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POR LOS
LIBROS DE LA ESGRI-
uania mayor de Retiras de fu Ma-
gcftad pátccc que Luis Córtca Moníanco

, y Fe-

lipe Martínez de Horia , Cauallcros del Habito

de Chrifto,tienen a íii cargo las rentas del almo-*

xarifazgo mayor de la ciudad de Seuilla,yíus ^

diftriros,y partidos
,
para los diez años

,
que co-

mentaron en primero de Enero de mil y feif-

cientosy.treintay dos
; y cumplirán fin de Di-

ziembrc-dcl de mil y íeifcientos y quarenta y

tno,en cierto precio y derechos para en cada

vno dcllos,y con ciertas condiciones,cuyo

traslado dellas es como fe íigue>en

cfta manera.

. • »

Condiciones de lospliegos de Luis Correa Monfán-

toyj Felipe Martinezj de Borta,

V E Por feruir a fu Mageñad , y

acrecentar fus Reales rentas,los

dichos Luis Correa Monfanto,y

Eelipe Martínez de Horta to-

man a fu cargo las rentas de los

_ almo.xarifazgos rnayor de la ciu-

dad de Seuilla, con las tablas de Malaga,y Ve-

lezma’a^a, Corta de Granada,)' las de Murcia
, y

‘ ^ A Cnrr.^‘-



lo afiofdefdei5j:

Precio i8<?.o Jros

y derechos de lo.y

1 > . al millar, y de

rccuJimicnco y me
dio por ciento.

Almoxarifazgo ma
yor isid.qs.tf lóy.

Arn^xiri ’fazpo ¿le

indias 8 j.qs.<5 tap

Para la finca 5. qs.

77íU.

Condiciones del

Cartagena, y las demas de íiis partidos y díflrí%

tos,con la renta del ramo de la íeda ,
que oy efta

arrendada* y la renta del almoxarifazgo mayor

de Indias,con todo lo a el anexo y pertenccicn.

te, l'egun y comoa ííi Mageftad han pertenecido

y
pertenecen las dichas rcnras,y fe han arrenda-

do, y
adminiftrado

, y al prefentc fe admíniftran

por cuenta de la Real haziéda para los diez anos

contados defde primero de Enero defte año de

mil y
feifeientos y treinta y dos ,'y cumplirán en

findcDiziembre del de mil y
feifeientos y qua-

renta y
vno, en precio para en cada vno d'ellos

de dozientos y
ochenta y feis quentos de máfá-

uedis,y mas los derechos de diez y onzc mara«

uedisal millar, y de recudimiento y
medio por

ciento del diclio precio,todo ello en moneda de

vellón víual y
corriere en cRos Reynos,excepto

cl dicho medió por ciento, que han de pagar en

plata doble, los cientoy nouenray íeis quentos

íeiícichtas y diez y ícis mil marauedis dellos por

la renta dcl almoxarifazgo mayor de Seuilía y
fus diüritos,y ochenta y tres quentos feiícicntos

ydozemil marauedis por la renta del almoxa-

rifazgo de Indias, y los cinco quentos fetecicn-

tas y letenta y dos mil marauedis rcRantes,quc

fe prefuponc aura de finca en ambas las dichas

rentas,y con las condiciones que fe han ajuftado

con RuiDiaz Angel en el pliego que dio parad

arrendamiento de la dicha renta del almoxari.

fazgo mayor en diez y íeis de Diziembre de ícif-

cientos y treinta y vno , y con las que anfimiímo

íc ajuftaron con Alonfo de la Cruz para el arren.

da-



1Almoxarifazgo mayor.’

damíento dcl almoxarifazgo de Indias en ^
-

cl pliego que dio en el dicho dia diezy ícis

de Diziembredefcircicntosy treinta
y v-

no,y quatro de Enero de íeiícicntos y trein

ta y dos, que no fean contrarias alas que

abaxo fe dirán,en cfta manera.

2

Que toman las ren

t8svn¡das,y no fe

pjeda admitir puja

lino en ambas.

3

Prometidos en ca-

fo puji.

Prime ramente,que las dichas rentas de

los almoxá’rifazgos mayor, y de Indias, las

tomaran juntas,vnidas,e inco’rporadas,pa-

ra que mejor fe puedan adminiftrar , con

expreíTa condición ,
que no fe ha de poder

admitir puja mayor ni menor,fino fuere en

ambas rentas
, y eOo en los tiempos que fe

pueden y
dcuen admitir.

Y con condición, que en caíb que fe hi-

zicre alguna puja íobieel precio que dan

por las dichas rentas , auiendofe admitido

fus pliegos,y no de
otra manera,han de ga -

nar y ganen dos por ciento de prometido

en cada vno de los dichos diez ahos,íin def

cuento del quinto j y cl dicho prometido

han de ganar en cafo que fe haga la dicha

puja por otra perfona,}' fe les remate en to

da forma las dichas rentas,y no en otra ma

neta ; y
para que fe les pague , fe les ha de

dar cédula conclaufula de que ha de prefe-

rir a todo el fituado, como fe ajuftó con cl

dicho RuiDiaz; y con que fe ha de obligar

el:

1



Gondicioncs del

el diclio Luis Correa Moníanto con íu j^cf

íbna y bienes, y dar fianzas en la cantidad

que difponc la ley,y fe dizc en la condición

de adelante ,
para que fe le dé fieldad

,
que

ha de feruir para clla,y para ganar el dichó

prometido.

y con condición i que para la feguridad

de las dichas rentas fe obligara el dicho

Luis Correa Monfanto por íi mifmo
, y en

nóbre del dicho Felipe Martines: de Hor-

ca ,
por quien preda voz y caución i y quó

traera,yprcfentara dentro de treinta días

c/cnturade obligación y ratificación he*

cha porel fufodiebo. Y afsimi fino fe obli-

garan como fus fiadores de mancomún y
principales pagadores en todo el cargo de

Jas dichas rentas,Marcos Fernandez Mbñ-
fanto , Simón Suarez

, y Ruil^iaz Angel i y
daran fianzas en cantidad de ciento y oche

taquentosde maraueJis, las tres quartas

partes en juros y ceñios que los juros han

de entrara fincade las tres quartas partes

del valor de las rentas donde cftuuicrcn

ficuados : y la otra quarta parte en bienes

rayzes,todo de la calidad que fe contiene,

y declara en la condición que dcllo trata

en pliego del dicho RuiDiaz Angel; y con

que para la dicha fianza han de poder obli-

gar
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gar juros /uyos propios, y de fus partici-

pes, los qualeshandc íeruir por fianza de

las dichas rentas en la cantidad que ofre-

cen , no embargante qualefquier leyes,

prcmaticas yordenancas que aya en con-

trario. Y quando entren a gozar de la icn-

ta del ramo de la Teda, la afianzaran fe*

gun y de la manera que al prefente lo

cftá por las períbnas que la tienen a ííi

cargo.

y con condición ,
que para facar re*

cudimiento para el año de mil y feiC

cientos y treinta y tres, de la renta del al-

rnoxanfazgo mayor , han de moftrar pa-

sas de todo lo que monta el tercio prime-

ro de mil y
feifeientos y treinta y dos , en -

teramente , y fino las moílraren, no fe Ies

ha de dar recudimiento , ni confianza de-

pofitaria, ni en otra manera , y lo miímo fe

ha de hazer en los demas años figuicntcs

defte arrendamiento. , . «r

y con condición, que para la adminií-

«ación y
cobranca de las dichas rentas

han de poder nombrar todos los minif-

trosque les pareciere , a íu elección, y ad-

mouiblcs a fu voluntad.en conformidad de

las condiciones que dcllo tratan en los

dichos pliegos ajuftados , conque los mi-

B niílros
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Condiciones del

cías a quien pertenece, y fiel dicho oficio

fe vendieíle fe ha de poner en la venta del

la dicha condiciony declaración, y loque

de otra manera fe hizicíTe fueíTe ninguno.

Se pone por condición ,
que lo mifino íe ha

de entender en los embargos que eíluuic-

ren hechos, o fe hizieren en la renta del al-

nioxarifazgo mayor de Indias,que fe há do

cftarlos marauedis que montaren en po*

' der de los arrendadores,hafta que fe deter-

mine a quien pertenecen.

II Y por quanco fe preíuponc que fiiMa*

Sobre anticipícioo aeftad para íbcorrerfe cn las ncccísidadcs
d. Iw 11». quitos.

1,3 dg aoer ciento y veinte y ocho

quencos de marauedis
, y

que canto menos

íe paguen a los juros fituados en las dichas

rentad. Es condición ,
que por cuenta de la

dicha cantidad pagaran quinze mil duca-

dos cada mes , comentando las dichas pa-

gas defdc fin de Mar^o deftc prefente ano

de mil y íciícicntos y
treinta y dos , y fucefi

finamente en los meícs figuicntesdefiey

de los demas años, hafta auer pagado los

dichos ciento y veinte y ocho quencos d©

marauedis que anfi han de pagar , cn la for-

ma dicha,y la mitad cn plata doble, fin em-

bargo de que cl precio deftc arrcndamicn-

co es cn vellón
, y la otra mitad ha de ícr

, y



Almoxarifazgo mayor. 5

lo han de pagar en vellón, y fe Icsha de dar

cédula de fu Mageftad para que puedan re-

tcnery deícontaralos duehosde los juros

la porción v parte que a cada vno le perte»

ncciere.en conformidad de lo rcfuelto por

fu Mageftad. Y en la cuenta defte arrenda-

miento fe les han de recebir y
paíTar en ella

los dichos ciento y veinte y ocho quencos

de marauedis con folo la cédula de fu Ma-
oeftad,yc 3 rta de pago de las perfonas a quic

fe libraren.

12 y fin embargo de la merced
,
que fu Ma«

Q^c fe remaren !as aefiad Ies ha hecho de mandar íe Ies den las

diclus rcnus fin admitir puja ninpna.con-
Jos términos de lí fienten fe traigan al pregón de primero y fe

gundo remate por los términos que difipo-

nen las leyes,dc-baxo del prometido conte.

nido en lacondicion que dello trata. Y paf-

fado el dicho termino, y no auiendo puja

ninoona,(e les han de rematar lasdichas te-

tas de vhimo remate ,
declarádofe como fe

ha de declarar por cédula de fii Mageflad,

que les ferá íeguras y
ciertas pata todos los

diea años de fu arrendamiento, fin embarJ

00 de las mayores pujas que fe ofrecieron

por Francifco.y Antonio Rodríguez deMa
drid.AlonfoCardofo.y AlonfodelaCtuz,y

confortes, en los pliegos que dieron fobte

C el



Condiciones del

el arrendamientode las dichas rentas, y de

qualquiera otra puja,en que derpues del vU

tinao remate Te hiziere»eílo íin embargo

de qualelquier leyes,prcmaticas, y ordenan

^as, y
otras qualcíquier cofas que aya en có»

trario :
porque en quanto a eíl;o fe han do

derogar .aunque requieran eípecial men-

ción y
derogación, y

efpecialmente ]a ley,

y
priuilegiode la reftitucion , mandando íu

Maí’cftad confir mar eíle contrato, y decla-

rar ,que nunca , ni en ningún tiempo
, ni

por ninguna caufa ni razón que fe ofrezca,

f ni de mayor puja, ni de lefion, aunque fe

reprefente inormifsima , íh contrauendra

a cfte contrato y
arrendamiento , ni los Fifi

cales de fu M ageílad feran oydos fobre ello

en ningún Tribunah.yauiendo algún terco-

ro intereiTadOíque íe opoga, íu Mageílad le

ha de íatisfazer, y
cfle contrato íiempre ha

de quedar perfeeftamence confumado,

y Con condición,qucauiendofeadniiti-

Parai* fieldad, do cfla poftura , fe Ies ha de dar heldad poc

termino de cien dias, q han de correr y con

taríe deíde primero de Enero defte ano do

mil y feifcicntos y
treinta y

dos, fm embar-

go de que no ayan pagado los derechos de

onze al mÜIar.y medio por ciento: porque

eños fe han de pagar el dia del vítimo rema
te.



Aimoxarifazgo mayor. 6

psrs el derpíicho de diehs fisld^d» de

inas de la obligación de fus períoíus y bie-

nes.y de los fiadores que ofrecen,obligaran

luego cincuenta quencos de rnarauedís, y

dentro de treinta dias defpues de aaerfe def

pachado datan los quarenta quencos mas , a

cumplimiento de los nouenta quencos, que

cftan en las condiciones de Ruy Diaz An-

gel,y
Alonfo de la Cruz.Y mas glolíara Ruy

1 Piaz Angel los veinte y
feis quencos de ma-

I rauedis de fus juros ,
que ofreció en la di'

cha condición, y con la calidad della parala

dicha fieldad.

1 4 y porque fe prefupone,que de! precio que

Sobre prooifion de ¿3^ por ambas las díchas rentas.aura de fin-

ios 5.qs. 77 naaadoloficuadoenellasjcincoquetos

y
di,.

E s condición,y le decbra.qt.e os d.e^ y fie-

,equenios trecientas y
diez y ícis mil mara

n-dis, que monta en los tres primeros anos

.leftc arrendamiento,
los dichos cinco que-

tos feiccicnlas y
retenta y

dos mil maraue-

dis que aísi fe prefupone aura de finca en las

Lhas rentas , los han de pigar anticipada.

menteen los doze mcfe’s defte ano de mily

feifeietos y
treinta y dos, y

doze pagas igua-.

íes cTmenVndo en fin de Enero del. y aca-

batido en fin de Diziembte
del dicho ano^y



Condiciones del

por la dicha anticipación
,
por el lucro ceC-

(ante, y daño emergente , fe Ies ha de dar a

ochoporcientoalaño,quees el iinereíTe

que fe da por los afsicntos. Y por quanto ha

de hazer las dichas pagas por mitad > plata y
vellón,íe Ies han de hazer buenos

, y pagar*

lesporlareduccíonde la dicha plata a ra*

zon dediez por cientory loque montare el

dicho premio, íe Ies ha de pagar délo mif*

nio que han de cobrar los intercíTes de la

anticipacion.Con declaración, que reípeto

de que en efte arrendamiento ay algunas

condiciones de defeuentos y palTaportes,

por cuyas caufas, fucediendo los caíbs,no

han de pagar enteramente la cantidad quo

tienen ofrecida,y cílan obligados por raz5

del en cada vn año,y refpeto defta anticipa-

ción auia de pertenecer la baxa en primero

Jugar a la finca,
y poílrera cantidad que auia

de pagarry para fu íeguridad fe les ha de dar

cédula de fu Mageftad,declarando
,
que en

qualquiera acontecimiento , íi no tuuiercn

obligac¡on,rerpetode las condiciones def-

te arrendamiento ,3 pagar enteramente en
Jos dichos tres primeros años toda la canti-

dad quedan por eftas rentas, y
dexare de ca

berla partcqucanticipan enteramente, o
cualquiera parte que faltare,fe les ha de def

contar
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contar y Inzer bueno en los primeros anos

íif^uisnees I y
reílances del dicho arrenJa.

niicnio t con mas los dicnos incerclTes
y re«

dijccion ,
hafta la real paga , en la mifma fo-

bra y
finca , con condición expreíTa

,
que fu

Ma^cftad no ha de poder fituar juro ningu-

no,ni dar libranza en la dicha finca , en per-

juyzio.y contra lo contenido en efta con-

dición»

CON DICIOÑES
ajuftadas del pliego de Ruy

Diaz Angel.

S
Eñor. Euy Diaz- Angel, refidentcet»

efta Corte. Digo, q por (eruir a V . Ma-

gefiad ry acrecentar fus Reales rcntas«

tomaré a mi cargo. a todo mi tiefgoy yen;

tura por arrendamiento,)' pongo d e prime-

ra Doflura las temas de} írlmoxanfazgo m»

jot de la ciudad de Seuilla .,)
todo íu d.ftri-

to con las tablas de, Mplag».y ' elez Mala^

oaiycoftadcGtanadai.y las.de iMurcia„y

Cartagena y
fu ^

mo a V.Mageftad ha pertenecido, y
pette,

trece .y fe ha aitcndado y
admmiflrado, y

al

ptefente fe adminiftta. por cuenta dé la Real

^ D hazien*
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hazicnda .porlos Admlniflradoresque han

fido, y fon de la dicha renta , y en qualquiec

manera pueden pertenecerá ella. Laqual

dicha poftura haí>o por tiepo de diez ano5>

que han de correr ycontaríc defde prime-

rodé Enero del año que viene de mil y Teif-

cicntos y
treinta y dos»y cumplirá fin de Di

jiiébre del de mil y
ferícientos yquarenta y

vno ,
en precio para en cada vno dcllo5 de

ciento)' nouertta y feis quentos feifeientas

y diez y
feis mil maraaedis,y mas mil duca»

dos
,
que valen trecientas y

fetcnta y cinco

mil marauedís para la paga de los preíidios,

que tfiá repartido al Coolejo de Hazienda

de V. Magt fiad Con declaración,que en cf.

te arre tida miento cntía y 'fe comprenend©

el valor de las tencas depor menor , tocan,

tes a los dichos ^Imostarifazgois >
que efian

arrendadas potlos Ajdmittifiraiot'es de la

dicha renta en la ciüáad'd^ Stuilla
» )

otras

partes # y
todos ios matauedis que huuiere

va’ido, y íe hüuicfe adeudado en qualquief

maneta, con mas los^dercamiuos, penas y
condenaciones, que íehuuietcn hecho def*

de el dicho día primero de Enero de! ano

de mil y
feiícicncos y treinta y

dos
,
que to-

do ello fe me hade entregar » y a lasperíb*

tras que para ello nombrare, luego fin dila'*

r cioa
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í cíon aio'ona.El qual dicho precio defte á-
^ * X I I * II

3|W frcndamicnco pagare a los dueños de los

:.v juros fituadosenladicha renta, oaquieníe

tus ordenare,en moneda de vellón comas

losdercchos de diez y onz.e marauedis al

millar, y de
recudimiento, y

medio por cien

to del dicho precio. El qual dicho medio

•por ciento pagare en nc;oneda de plata,y los

derechos dediez al millar al Eferiuano de

rentasa quien tocare , y
en la moneda que

hafta aqui fe ha pagado,ydeue pagar.La qual

dicha poftura hago con las condiciones íi-

ouientesé
t ^ Primerametefe mehah dedar lasdichas

Titulo duTeforertí*
t itulo de Teforero de V.Magef-

tad dellas.y con bs leyes del Quaderno noe

uodc alcauabs,y cortdiciónes que adelanto

fediranene'ftapoftura*
^

\

I T EN Es cod!ciort>,quc fe ayan de guaf

«olircfranqaru.: daf íY ^»iardco qualeíquidr ^ranqoe/a^s^quo

tienen las ciudades, viHas y lugares dcO-os

Revnos y
qualeíquicr perfonas pittKU'la-.

/dellos, eftando
aífentadas las til'csfrart^

fluezas en losíibros RealeoJasquatcs fe‘W

L euardar ct>mo en eilasfeccmmm-efe',M
. que por razort dellb pueda r defecto

aieuno. Con tanto que fe 'me ayan de'dat, y

¿én las cédulas Y prbtíifrancs ñédciTanasji

^

/
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Condiciones del

para quclos Concejos, y pcrfonas partícula,

res.que tienen las cales franquezas , fo co.

lordellas ,ni enotra manera,no puedan ha-

zcr fraude, colufion, ni encubierta alguna,

en lo que coca a los derechos de la dicha

renta. Y que codas las franquezas
,
que no

cftuuieíTcn alfentadas en los libros de fu

'Mageftad, y en los de las aduanas de los di-

chos Almoxarifazgos,novalgan,nireguar^
*jC den ,

antes fe cobren de las perfonas y Con-

cejos que los tuuieren, los derechos que

dcuieren pagar a la dicha renta y como fi no

la cuüierenipcro íi alguna de las dichas fran

quezas, que no cftuuieren aíTentadas en los

dichos libros,que fueren viadas y guarda-

^aSyy por jufticia íe determinare que fe de»

ucn guardar
,
que pot la tal determinación,

y cumplimiento
dellas no pediré defcuch»

-to alguno. Y fe declara,que lo fufodicho no

fe ha de entender, ni eftender a las franque-

zasdelasciudadesyvillasy lugares dcl Rey-

no de Granada.y perfonas particulares del:

porque aquellas íchan desuardar y cum-

plir>no embargante que np efteu aífentadas

en los dichos Iibros,que V . M^geftad íe ha

de feruir de declararlo anfi. Gon declara-

cion.quefi de nucuo fe dieren algunas fran-

quezas a qualeíq^lcr ciudades,y illas
y lugiy

res

y
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res,}’ otívis qualefquier perfonas
,
de qual-

quier calida J que fcan.lo que montare la tal

franqueza ha de fer por cuenca de V.M.y fe

me hade baxar deí precio deñe arrtnda.

miento.

i Y Porquantopor parce de las ciudades

Q¿e fe cobren los ¿q Scuüla y
Cadiz,y oíros lugares del difiri

f:4tLC/a"Í:todeftarcnta.fe ocurrió a V.Mageftad.a.

coiiunibrc. nrauiandofc de las declaraciones que fe han

hecho por el nueuo aranzel dd Almoxari*

fazgo mayor,cerca de los derechos que por

el fe mandan cobrar de algunas mercade»

rías como eftauan en el arancel

antiguo,y por los nueuos derechos que íc

han acrecentadojy mandado cobrar por co-

dulas de V.Mageíbd, de las mercaderías q

r,;Í3Cauanpor mar, por los puertos que fe

comprehenden en el diílrito del dicho AI-

nioxarifazgo mayor, y
en el Reino de Gra-

nada y
Murcia, y

fu Mag.ftad mandó ver lo

que a cfto toca. Y por algunas judas confide

raciones fe acordó fe hi¿iclfen ciertas mo-

deraciones y
limitaciones en la cobriza de

los derechos de algunas mercaderias, aísi

en las dichas ciudades de Seuilla y
Cádiz,

como en otras partes,feguu fe contiene en

la cedula,q robre ello fe derpichó en vein-

te V cinco de Enero de quinientos y ochen-

E y
ta

- I , ^ V
/ .cy/'' -

í"
. . 1

' “1

/i /'V



Condiciones del

ta y vnOjEs condicion.quc he de guardar, y

cúpllr la dicha cédula,y licuar, y
cobrar los

derechos cjue conforme a ella hubiere de

auer>y a la coftumbrc y
eftilo cjue al prefen-

te ay.

4. itcn es condición, <^uc fi cfla determina*

Qnefi fe dcterml- ñateen jufticia ,
que el Al,

“i%ÍmL«r'itago moxarifazgo de X :rez fe cobre por el qua-
de Xcrex fe cobre aranzcl dc SciiiHa , o por otro qua-
por el aranzel de »J

, r ^ ' i
ScaiiUjópororro, dcmo O aranzel,que fea menor, o mayor , o
qieno pedirá def-

¿|jfg,.ence dcl aranzcl, Ó quadcmo deSeui-
cuenco.

Jla,no pediré ningún defeuento por ello
, ni

menos fe me ha dc pedir , ni cargar ningún

crecimiento de renta, demas del precio deC

te arrcndamicco. Y fe declara,q fe me ha de

dar las cédulas , y
prouiíioncs,y demas def

pachos necelfarios ,
para q en el cobrar los

derechos, y
poner guardas,y en el regiftrar,

y ícUar las mercaderías > y
dcícami-

nos * y en todas las demas cofas locantes a

efta rcnta.fe haga, y
tenga,guarde,vre,y exe

cute en la dicha ciudad de Xcrez lo que í©

ha guardado, y executado
hada aqui , mien*

trasque en judiciano fe determinare otra

^ . cofa.

SrLrio dc mTcí I ten, que fi no cogierc,ni cobrare el terí

eradcu» Vic» 2uelode miel ,Cera
, y

grana de las Vica-

castno h” dc*pe^- fias dc Tcxada , Trigueros ,
Niebla ,

Sufre,

cdcícucoco. vía

5



lOA^mox

y la Pueblade Guzman , y de las demas que

pertenecen a V .JVIageíladjni el Albarranie»

go.y Eftremeño,y derechos dello, no he de

pedirdcfcuécoalgono.y guardare qualquie

ra merced »quc íobre cfto eíla hech a^ como

fe dena guardar . Y con que V.Mageftad ha

de mandar defpachar fu Real cédula, decla-

rando en ella lo que le perteneciere en las

dichas Vicarias,y derechos que fe han co-

brado hada aqui,tocares a eíla renta,por ef-

cufar los pleitos, y
diferencias que fe han o-

frecido : y
que la dicha cobranza fe haga fm

perjuizio del derecho de V-Mageftad,ni de

Que ha de poder

cobrar los dere -

chos pcrtenecieo-

tes a cí^a renca co

los diez anos.

C5ue fi hunicre algo

nadada, la decermi

nc el Confejo.

otrotercero.
. , i , r -n '

Iten.Que en ladícha ciudad de Semlla.oen

otrlíalefquiorlosaresópuertosdcldir*

trico del dicho
Almoxanfazgo,fe ha dexado

depedity cobeathafta aqui algunos dere-

chos,y otras cofas pertenecientes a la dicha

réta.q los he de poder pedir y
demandar.to

do,y cada
cofa.y parte dello.durate los diez

años defte arrendamiento.Con q li en julti-

cia fe deterfuinare
qno fe deue cobrar,no lo

cobrare,ni por ello pedire defeueto alguno.

Iten ,
que ñ efte arrendamiento , y

condiciones deUófobre lo del dependiente,"

huuiere
. y fe ofreciere algunas dudas ,

fe ha

de ver y
deierminarconforme a las nueuas

^ orde-



Condiciones del

orclenaiK^as.detnanera que fienJo Judas, y

no llfgáüo a pleito formado , las aya de de-

terminar el Confejode Hazienda: y Tiendo

pleito, en el Tribunalde Oidores de la C6*

taduria mayor por los capítulos,y condicio

nesiclaufülas.y declaraciones defte arren-

damiento, y
que por ello aya deeftarypaf-

far, fin que pueda pedir defeuento algu-

no.

Icen,que todo el pan y vino $ y otros qua.

lefquier baftimcntos.mercaderias, y cofas,

que V.Mageftad mandare cargar en qualcf

quier puertos del diftrito del dicho Almo-

xarifazgo,para qualcTquier partes, afsi para
'

proueer en las fronteras de Africa, ganadas

y por ganar ,
como para otras cofas de ín

Real fcíUÍcio,que fiendo propio de V . Ma*

geftad,o embiandoloen fu Real nombre ,o

con fu cédula, los Proueedores que fon, ó

fueren de las dichas ‘^ronceras,no han de pa-

gar derechos algunos,ni tampoco aquellos

que tomaren afiientocon Y* Mageftad fo-

breprouifion de mercaderías, y
otras cofas,

qu i fe ayan de facar para las dichas fronte-

ras, fiendo codo ello verdaderamente de

V.Magsfiad,y de las perfonas que tomaren

los dichos afsientos para las dichas proui*

(iones.Con que debaxo de los dichos afiie-

tos



Almoxarifazgo mayor, ii

tosclcprou¡íiones,no ha de poJer concer-

tar, ni Tacar mas mercaderías de aquellas

que toquen a la prouiíion
> y Teruicio de V.

Álageílad. Y aníimiímo no he de pedir , ni

cobrar los dichos derechos de los man cení

mientos,y otras cofas que licuaré para Me-

lilla por mandado de V. Mageítad , con fus

cédulas a fus procurad ores , ni de las proui-

liones que fe hizieren para las armadas Rea

Ies, ni de los materiales,ni de otras qualef-

nuier cofas que íe compraren para la Torti»

fícacionydtfenfadelos puercos y lugares

¿c la cofta de 1 a mar , y
para que fo color de

las dichas
mercaderias,y otras cofas de fufo

contenidas fon de V. Mageftad
, y que Us

embianfusprocucadoresen fu nombre, o

L otras oerfonas,con que fe huu.eren to-

„adoafsiento,no pallen otras que no lo

fean fin pagar los dichos derechos,
ni fe ha-

ían fraude". ni encubiertas , fe me han de

2ar todas las cédulas . y

„,as defpachos A
queenquantoalascolas que le

metieren para V.Mageftad, y
para la Rema

oueílra feLa.y Principes,
[I,.

desuardarlocontenido en la ley del qua

aernodcl Almoxarifazgo mayor.que cerca

Llotrara.comoenellaíeconr.ene
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9 Otroíi que fi V. Mageñad fuere íeruido

0:ie las cofas q'^e dc mandar,que alguna s períbnas lkuvn,y

pXínTcVudaTs, pallen a Africa qualeíquier mercadeiias
,

y

no pagué derechos otras.Quc Verdaderamente ícan para redep
baila I son. marautf ... r i

dis cada ióo* cion oc cautluoá
, y no para otra cola algu*

na, fin que pague dcllo derechos de Almo,

xarifazgo , fe ha de poder hazer,montando

en cada vnodelos diez anos defiearrenda.

miento haílaen cantidad de ciento
y cin-

cuenta mil maraueciis, y no mas. Y que fi eti

vn año noíalifcic para lo luíodicho tanta

mercadcíia, que los derechos dclla mon-

ten ciento y cincuenta mil marauedis
, y o'

tros años montare mas, que loque vnosa-

nos fe (acare menos , fe pueda íacar en o*

tros mas: demancra que en todos los di-

chos diez anos pueda V. Mageflad hazee

merced, y quitar los dichos derechos hada

tn cantidad de los dichos ciento y cincuen

ta mil marauedis en cada vnodcllos. Y para

íaberfeloqae montan los dichos derechos,

íe guarde en lo que tocare a ías mercade»

lias,y cofas que fe Tacaren para la dicha re-

dempcionlos afueres , e igualas que efiii-

uieren hechas para las mercaderías, y cofas

que Tacaren por los dichos puertos : dema-

nera que nofe cuenten
,
ni lleuen por ello

mas derechos de los queíe licúan, y
conra-

linn



I

lO

One Jos pleitos q
íccfrccicrcn,toca-

res 3 la carpa y Jef-

«arjja.fifedetcrmi

faten en fanordef-

ra renta ,
hade co-

brar los derechos.

A!moxarifaz<^o mavor. íz

rían fi fe facaíTen y Ilcuaíícn ¡as dichas mcr.k

caderias para otra cofa, que no fuere para

redempeion decautiuos. Con que lasper-

íonasquehuuieren de Tacar las tales merca
(derias Üeuen cédulas derpatliadas en toda

forma por el ConTejode Hacienda
, y que

íin ella no las puedan Ocar, y por ello no fe

ha de dcTcontar cofa alguna del precio deO
te arrendamiento.

Y por quanto fe fucltn tratar
> y feguir

muchos plej tos con Os villas y lugares de
Ies puertos de los Señoríos dcl Andaluzia,

y
con los dueños delíos ,y otras perfenasy

Concejos, y fe podrían intehear otros de

nucuo durante el tiempo defte arrenda*»

miento, Tobre los derechos del Almoxari-

fazgo , de la carga y
defearga de la mar,per-

tenecientes a la dicha renta. Es Condición,

que ñ los dichos pleitos , mouídos y por

mouer,o alguno dellos , Te determinare

enfjuordcfta renta durante el tiempo def.

te arrendamíen ro , he de aucr y cobrar por

razón del codos los interelíes que montare

y
valiere loque aTsi fe determinare,y lo que

por via de traníaccion y concierto Te hizie-

recon V.Magcitad,caíoqucTehaga, en to-

do,© en parce, fin que pof tazón dclloaya

decrecer cofa alguna fobre el precio defie

arren*
eCJBm II I

-

1 .



Conáicioncs dcl

arren(íamiento,nife ha de pedir, ni denian*

dar por el trabajo,íohcitud y cuidado > cof»

te,
y
íalatios caufados , y

que fe caufaren en

los dichos pleitos, cofa alguna. Y con que fi

fe determinare en c6trario,no he de pedir,

nifemehadehazer ningún defcucnto. Y

que en el entretanto que los dichos plei-

tos fe juzgan y
determinan , V. Mageftad

ha de mandar que fe me den todas las cédu-

las y
prouifiones , y otros despachos, que fe

han dado a los Adminiftradores
, y Almo-

xarifes paliados, anfi en tiempo de arren-

damiento, como de adminiftracion
, para

que ande lavarqueta por los dichos puer-

tos
, y cobre todos los derechos, fegun que

pertenecen a V .Mageftad , y de derecho íe

dcuieren.Y con que por los que cobrare

durante qualeíquier litilpcndencia , no íc

me hade poder cargar , ni cargue maraue-

dis algunos íbbre el precio defte arrenda-

miento. Y fe declara
,

que fobre lofufodi-

cho,ni (obre cola alguna, o parte dello, no

he de poder, ni otra perfona en mi nom-

bre,publica ni fecretamente ,difectc ni in-

direófe, tomar aísientos, ni conciertos con

las partes a quien tocarefm que primero fe

de noticia en el Confejo y
Contaduría ma-

yor de Hazienda
, y fe me ha de dar licen-

cia
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cia para e!ío,ro pena que filo contrario fe

hi¿ierc, pierda el derecho y aprouccha.

miento que dello tuuiere.y po jria tener
, y

fodoíeapata V.Mageílad.conmas c! do.

b o para fu Real Cair.ara . Y que el intcrclTo

de todos los pleitos, que fe íiuuieren moui-

do, y
mouieren en el tiempodcftc ar renda-

miento ,
han de fer para mi. Y íi la determi-

nación de alguno,ó de algunos delíos, fe hi-

2Í:rcp3íTadocitiempodcftearrendamien.

to , todo loqucefto montare y valiere , ha

dcfcT.yme {ja de pertenecer por eftearren-

damicnto , y
comprehenderfe debaxo del

nreciode! .íincrccimientode renta por e-

lio. Con que fila Real hazienda fuere con-

denadaalarefiirucion de lo que huuicrcn

cobrado ,
lo he de hazer y

ceanuir. Y es de-

claración.que todos los pleitos
,
que fe de-

terminaren y
vencieren de los que ^

pueftos y
pendientes, y fe puficren adeUn-

te durante el tiempo defle

íiendo fentcnciados
enfiuor de U Real ha-

zienda.y niio.de todo ello tan folaments

roe ha de tocar.y he de anet aciuello que to-

cate > y
ocfteflccierc a los otea anos

arrendamiento, aunque fe detetminen del-

pues de cumplidos. Y !o dem is que fallece,

V fe condenare poc los dichos pleitos ,
to.

J fz
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cantesá los demás anos antes defte arrert»

damientOjódeípujscíe cumplido, ha de to-

car y
pertenecerá la Real hazienda* Y loá

defeaminos y
denunciaciones, que fe hizie*

ten durante los dichos diez anos
,
que eftos

me han de tocar y
pertenecer entetamen*

te
,
por íéntencia , o por concierto de todos

Josdiclios deícaminos
,
que íe hizicrendu*

tan te el tiempo deftearren damiento , todo

ellofeoun y como ha tocado a V. Magef*

tad, y íe ha hecho en el tiempo que fe ha ad.

miniiUadoefta renta por la Real hazienda.

y íi porparíede V.Mageftad fe hizieren aU

ounosconciertcsfobrc la propiedad délos

dichos pleitos, Esafsimirmo declaración,

que por razón dellos me ha de pertenecer

tan ^lamente los derechos anuales del

tiempoderte arrendamiento, y
que patccic

te que le pudiera auertocado. Y es declara*

cion, quelospleitos.de la propiedad ,qu©

duranteel eftadoen que eftan, o eíluuicren,

no pagan derechos, pueda íu Mageílad ha

»

zer la compoíicion en quato a íapropiedad,

fin que aya de pertenecer nada al arrenda,

dorporla dicha compoficion: y el pleito

quenofccompuíícrejy fe fcntéciarc en la-

üor de la Real hazienda
, y

Te condenare en

que deue pagar los dichos derechos defde



Almoxarifazgo mayor. 14

tldiacn que fueren condenados, me írart

de pertenecer los que me tocaren del tiem-

po defte arrendamiento , fin que por eOo a-

yadecrecermas preciodel que doy porla

dicha renta. Y ert los que oyeftan pendien.

tes en la propiedad
, y

eíluuieren adelante*

quceftan,y eftuuieren pagando los [dere-

chos, no ha depoder íu Mageftad compo-

nerlos fin acordarfe conmigo, por la parte

que me puede pertenecer de los dichos de-

rechoíl.

^ icen ,
que por quanto ios Arrendadores

Qacr.gí codos los
yAdminifttadores.(juehanfido defta ren-

|)icuos° tajhan tenido,y
tienen, y podrían de nucuo

tener, y
recrecerfe algunos pleitos y dife-

rencias cort algunos Concejos,Cauaheros,

y otras perfonas particulares fobre los de-

rechos del Almoxarifazgo,y fobre,y como,

y
donde fe han de cobrar, y pagar; y fi los di

chos pleitos quedaílen indefeníbs* y no fe

fiouielTen, feria en deíreruicio,y muygran

daño defta renta , Es condición *
que he de

fe^uir todos los pleitos,y caufas , moüidos,

y que fe mouieren en el tiempo defte arren*

damicnto.arnicoíla.ycontoda folicicud y

cuydado,haftalosfenecery acabar, fin los

dexat indefenfos, aunque toquen aquakf*

quier ciudades,villas,y lugares,Concejos./

Vni.
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Vnluerfidades, Caualleros, y
Señores

, j

otras períonas particulares . ele c^ualcjuiec

cftadOjO condición que fean. Y que cumpli-

dos los diez años derte arrendamiento , no

he de tener obl'gacion a feguir mas pleitos

de aquellos que en mi tiempo fe liuuiercn

cauíacio
j
mouido .dexando los demas en

el eftado en que eOuuieren . Con que íobre

lo contenido en los dichos pleitos r.o he

de poder tomar concierto fin licencia del

ConícjoyConcaduria ma) or, ni por via de

dirsimulacion,ni en otra manera ,ni he de

dexar de pedir,y
cobrar en ningún lug ir, ni

pucrtodeidichodiñrico los deiechos que

fedeuieren a efta renta,ni fe ha de hazeren

ninguna manera cofa cetca deño ,
por dotj-

de pueda venir daño, ni^ perdida para ade-

lante , ib pena que el daño que afsi fe caufa-

re, y
recreciere, fe pueda Ctbi at de mi,

y lea

para V.Mageñad
Iten es condición,que no cntramí fe com

«'‘prehendeen eftc arrendamiento el dere.

cho dcl diez por ciento, y
nueuo dcreclio

de losquatroducados de las lanas.por eílar

arrendado per otra parte,y auc rfe feparado

muchos años ha deña renta; ni tampoco en

cftc dicho arrendamiéto otro quaíquier de.

recho.q pertenezca a la dicha reta de lanas.

OTROSI



Q¡ic el a!c3oaIa de

,
lasniercadcrijs^q'je

I

enrrarenen e! pof-

treroaño, pertcnez

can a eftearrenda-
t íiiienro.aunq fe vsn

I

daftdelpucs.

1

A ‘n'íoxarifazgo mayor, i s

OTROS I,porquancopor el nueuo a-

ranzcKpor donde al prefente fe cobra la di-

cha renta del Almoxarifazgo , caá declara-

do y mandado,
que el alcauala que le per-

tenece de algunas mercaderías
,
que fe He-

uan a la aduana de la ciudad de Seuilla,fe pi

ouen luego al tiempo que fe meten las ta-

Jes mercaderías en la Aduana del dicho Al-

nioxarifazgo.vendiendofe.onofevendien

do.y de otras mercaderías diferentes, que

el alcaualla dlleas pertenece al dicho Almo

vatifaze;o,efla declarado
en el dicho aran,

el ciuefenaguealos
Almoxarifes .quando

vendieren las tales mercaderías. Y por-

lúe fe ha viflo.que defpues de
acabados los

ar-endamientosquele han hecho defta re-

ta ‘ha auido algunas diferencias entre el Te

forero,,- las perfonas que la adminift tan por

fuenta de la Real batienda .pretendiendo

í rAdminiftradores que fe les ha de pagar

h alcauala de las mercaderías, que
fe veri-

en el año figuiente defpues de cumph-

tXrenX-'--’^»^ los quefe metie-

irnde-queírño, ,
que fonle calidad que

pairar la dicha alcauala al dicho

ALoxarlfaz|o hafta que fe vendan no em.

bSantequaleíquier igualas ,
concerté
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que (obre cfto fe hizieiTe con los dueños de

las táiles mercaderías por el dicho Teíbre*

ro en fu tiempo , Se pone por condición , y

fe declara,para quitar toda duda# que el pof

trero año deOie arrendamiento aya deíer, y

fea,y me pertenezca todas las alcaualas que

tocan al dicho Almoxarifazgo mayor,de to

das las mercaderías que entraren en la di-

cha ciudad,y en las demas tablas del dicho

Almoxarifazgo , y fe deuiere la dicha aíca-

uala,rcgun,y como
, y en la forma y manera

quealprefentefehazeel dicho poílrero a*

ño'defte arrendamiento, baila fin de Di.

2iembre del,aunque fean y
procedan las di-

chas alcaualas de mercaderías que no fe de-,

uan hafta que íc vendan. Y los dichos dere-

chos he de cobrar al tiempo que las tales

mercaderías falieren de la aduana
, y noan.

tes,no embargante que no fe vendan en el

dicho poftreroaño de mi arrendamiento.

Con tanto que no he de poder hazer en lo

quetocaa las dichas alcaualas, ni en los de*

mas dercchospercenecientes al dicho AU
moxarifazgo,en el dichopodrcio año def*

te arrendamiento,ningunas Tuel tas
,
quitas,

largas,gracias y franquezas en las dichas aU

Caualas y derechos,fo pena
que fi fe aueri-

guare auerfe hecho las dichas baxas, yqui-
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Almoxarifazgo mayor, tó

tas,loreftituire y
pagare a la Realhaziett-'

da^conel doblode loqueafsiíecücriguare

montar las dichas baxas • Lo qual fe decía»*

ra por cuitar fraudes, y
que no fe hagan igua-

las femejantcs en perjüizio de la dicha ren*

13
, y de la pctfona que huuiere defucedec

en ella adelante . La qual dicha alcauala y

i derechos he de cobrar fegun y como hafta-

^ aqui fe ha hecho,podido, y
deuido hazer . Y

I
cftomifmo fe aya de entender, y

entienda

1 en toda la ropa,ymercaderias quehuuieren

I

entrado hada fin del ano de mil y feiícien.

¡

(05 y
treinta y vno,que los derechos dcAl-

i moxarifazgo,y
alcauala dcllas,han de fet

!
por cuenta de la adminiílracion ,

aunque fe

; vendan en qualquieta de los anos figuicn-

14 Y Con codicion ,
que fe me ayan de daf,

I

Qiic fe le den todos jgj, los defpaclios necelTarios ,
para

I
losdcrpachasneccl y

ut-u ^ i

i
farios para cobrar ojéenlos lugares, y

puercos de Señorío dcl
i losdcrcchos.

de los dichos Almoxarifa¿gos/cco

bren los derechos de codas las mercaderias

que fe Tacaren deftos Reynospor mar, por

Jos puertos quefe comprchenden en los di-

chos Almoxari^azgos.Y para que pueda po-

ner, y
ponga tablas, y perfonas,guardas, ve-

las y
varquetas para efto en los dichos puer-

tos de Señorío. Y que anlimiftno fe me ha

\
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tic guardar la carta y
proulfion ,que fe dio

en cí año de mil y
quinientosy veinte y feis»

para que no íe hagan en los dichos puertos

de S enorio gracias, quitas, ni franquezas en

lo que toca al dicho Almoxarifazgo: y la ley

íexca, titulo octauo del libro nono » con co.

das las demas que a efto tocan , y íe den los

defpachos ncceíTarios para cobrar en los

puercos de Senorio los derechos pertene-.

cientos a la dicha renta
,
por la carga y def-

carga de mar,conforme a la ley diez y fíete,

iicülo,octaüo del libro nono»

I ten,que en quantoa los eftancos del íbl¡«i

Énqaantoa los ef- man,y
naipes/e aya de eftar y

pallar por to.

^ancosdcfoiimaoy
do lo contenido en la condición veinte y

tres defte arrendamiento.

i6 Iten.queporquaniolosjuezes de facas,

f^c los joctes de
y vedadas

,
que v’an a viíltar los puer*

IOS, fe entrometen en el conocimienro de

ttteau. algunas cofas tocantes a los dichos Almo-

xanfazgos,y en viíitar los Oficiales , y JVIu

fiifiros de líos: y
porque ellas caufas y vi fitas

pertenecen al juez de los Almoxarifazgos,

Es condición,que fe me han de dar todas las

íf cédulas y defpachos neceíTarios ,
para que

' los dichos juezes de lacas,ni otros algunos,

no íe entrometan a conocer de caulas, que

tocan a los dichos Almoxarifazgos, ni en
víltf íl !•
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luez»

Aimoxarlfazgo mayor. ly

Vifitít fus oficiales y
Mintílros.en cafo?

oue toquen a) dicho Aimoxattfaago , lino

que luego lo remitan al tluho juez del
:
jr

que los de facas, y
actos qualefqiiieta juezes

conozcan foUmentc de ios que les tocare,

quedándola declaración defto al Confeyo

vConcaduria mayor de Hazienda. Y para

todo fe me han de dar las cédulas , y.
defpa-

chos.que para efto fueren neceíiai ios.

Itcn es condición ,
que por el Coníe)o y

Cóntáduria mayor de Hazienda fe me lu

dedar*ydcpor mi cuenca, y con elíaiario

aue fe feñalare por el dicho Cólcjo. vn juez

para la cobrani^a de todos los derechos que

?e deuieren
tocantes a efia dicha renta,y ef-

cuñrque no fehagan ftaudes. n. quefe viuc

p^n n?de*en de pagat los derechos que fe

deuiecen a ellas , y
para que lo adeudado fe

cobre con puntualidad, y
pata que conozca

de todos los pleitos.y caufas ciuiles y
crimi

Í H V
ewcutiuos. quefe mouieten tocan-

¡ las dichas rentas,y
fu adminifltacion y

. neficio V para que conozca alsimifrao de

L"Ílosdefcam,nos.ypcnascnqucinc«^

rren quahfquiet pctfonas.que •

«adonde regiftr« qualciquier ^eicade
^

,

, otras cofas.y pagar los “ ' /
Jaiaquepuedavifeatporfupctfona,)

d
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fús Minirtros quílcícpicr cafas,? naaios» af»

íi de armada como de nict canela, en qualcf

quicr puertos y
partes del di rico de los di.

choi Almoxarifazgos, y
Tacar qualeíqaiec

mercad crias,y
otras cofas que hallaren por

re"iftrar,y rnanifertar en las cafas de las a-»

duanas.loqualhadchazcrfegun y comocf

tá difpueflo por leyes y ordenanzas, y autos

fobre ello proueidosiaisi por clConfcjo de

Hazienda,como por los Adminirtradores

que han fido defta renta,y íegun, y como ai

prcíéntefehazey guarda.De todo loqual

ha de conocer de primera inílancia, juzgan

do y
fcntenciandoentodoslos cafos

y coo

fas íufodichas.ytodos losdemas que toqué,

como dicho es, a las rentas
, y á las prcemi,

ncnciasjfranquezas y libertades de fus Ad-

minil^radores y Aliniflros, como hallare

por jurticia por fu fcntcncia.ó ícntcncias,

anfi interleicutorias como dihnitiuas, los

quales.ylos autos, y
mandamientos quo

diere y pronunciare,püeda licuar > y licué a

pura y dcuida execucion con efecto , tanto

quantode derecho huuicre lugar;? las ape*

Jacionesquedel fe ¡ntcrpufiereo oo bs ha

de poder otorgar , fino fuere por ante los

del Ccnícjo y Contaduria mayor de Ha-

íienda de fu Mageílad , coa udubicion de

qü3-



AlmoxariFazgo mayor.

qiialcíquier Audiencias y CÍiafícilIerias

j

juezcsdc la cafa de la Contratación y otras

qualcícjuier juítjcias <
para que no puedan

Conocer,ni conozcan, ni reciban , ni admi-

tan ninguna apelación , ni por vía de agra-

U'Ojnifuer^a.nipor fimple qucrell.i , ni poc

competencia de juridicion , ni por dcfciflo

della,ni por via de exccíTo de comifsion, ni

por ninguna otra caufa.ni razo que fea
:
por

que de todo quedan inhibidos , aunque las

partes que apelaren Can Regidores.ó iura-

dos , ó otras perfonas de las que entran en

JosCabildos,y digan que apelan por cibe-

tieficiode la República í ó porfu particular

interesini puedan mandar,ni ptoueer. ni re

mitir ningunacaufa, ni pleito qae a cfto to-

que.a fu Mageftad.ní a ninguno de fusCon-

fcjos.con claufula,mandato,ni declaración,

que en el interim no íc inoUe.fino que libre

jTicntc lo rt mitán todo al dicho judü.fin re.

tención de caufaideniancfa que dircifte, ni

jndire¿te tengan , ni puedan tener conoci-

iTíiento de ninguno,y originalmente le re^

jiiitan todos los pleitos, y caufas, prefos
, y

embargos
, y

depofuosque eftuuiercn he*

ellos tocáces a cRas rentas, por qualefquieC

juezes ordinarios,y de comiision , Audicn-

.cias y
ChaacillcridS,Capitanes , y

Genera •
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lesdemary tierra,ófus luezes yA lícííoresi

en el cfla lo en que todo,y cada cofa
, y par*

tedello eíluuiere, libre y pacifícaoiintc
*

bien y
cumplidamente.Y fi contra el tenor

y
forma de lo fufodicho algún juez, ó juíli-

cia ordinaria. óde comifsion. Audiencia,

y

Chancilleria,Capitán,ó General de fu Ma*

fireftad fe entrometiere a conocer
, y cono,

ciere.o rctuuiere algún pleito, ócauía , co-

nio dicho es,y no remitiere los pendientes,

ayadecaer.é incurrir en pena de quinien*

tos ducados por cada vno de los dichos

pleitos,y
porcada vezque cfto fucediere >

aplicados a cfte arrendamiento: y que la

iniímapena ayan de pagar los eferiuanos

ante quien paíTaren los dichos pleitos
,
que

contrauinieren a lo contenido en eíla con-

dicion.Y para cobrar h dicha pena, y lo de.

mas,fe me ayan de dar las cédulas, y proui*

íiones, y
cxccutores que fueren necelfa-

rios.

is Y Porque en el diftrito de los dichos AI*

‘‘Í^Jiístmoxarifazgos entra, y fe comprchcnden
' muchospuertos, en losquales las julílcias

ordwarias fehan de ocupar y tener traba-

jo, fe le ha de dar licencia y facultad para

que pueda dar falario a los Corregidores, y

iuezes ordinarios dclios,por íu ocupación»

hafta
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hafra ocno mil ntaraucdis en cada vn ano a

cada vnr.'y en ios puertos donde ia ocupa-

clon es mayor ha (da quinze mil maraaedis.

Y ios dichos Corregidores y juezes los han

¿ poder licuar, fin que por ello fe les pueda

imputar culpa,ni hazer cargo : lo qual fe le

ha de pagar de !o que procediere de los def

caminoS;que fe hizicren tocantes a eíla re-

ta,)’ no los auiendodos ha de pagar el dicho

Teforero de fu hazienda.

19 Itcn,porque muchas vezes acaece>que

copía <J<ri

aj^oi'nbrey tirulo de que fon batimentos

“«dciSLftin'c- para las naos y
galeones de la armada, y ga-

rnr,p,if?.!a {rouifió
fu Magctad » íc Cargan merca Je-

j¡as,y otras cofas de particulares, fin las tna

nif ‘tar,ni rcgitrar.dcfraudancocon la di-

- cha'ocaiionlos derechos pertenecientes a

efla renta. Escondieron . ciue dc\ acuerdo

que los jueres Ofi=i^;« U Cala déla

Contratación de Seullla Insieren cerca de

Ir-s talcsbaftimentos.ms
ayan de dar, y cen

cónia.y n mis Adtninifttadores ,
para que f.

en mas de io acordado fe pretendicre car-

oar.ó fe cargarc.no
loconlientan.ni pcrmi-

tan las guatdas.ni varqoetas : y fi mas pare-

ciere auer cargado,fe tome por defcaminaa

do. y
me petr" oerca todo lo que tocare a

efta 1éta,dc la imtoa maneta
que harta aquí
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(cliahecboy cobrado, y al prefentefe co*

bra,dc todas y
qualeí'^uicr cofas,yderechos

tocantes a ellas , fin que la dicha cafa de la

Contra tac ion,ni íus juezes Oficiales, ni Mi

niftros lo impidan.ni eítoruen.ni cercade-

lio ten<>an conocimiento de cauía . Y para

cfto fe me ha de dar luego las cédulas y pro

uifiones,y demas deípachos , íegun y como

íc huuierc dado hada aqui.

Jcenconcondiciori,quehede dar la or.

den V forma que qaifiere para la mejorad,

miniftracion y cobranza ,
guarda

. y benefi.

ciodefta rencajdanJo yfeñalando a los Ad-

minifltaJoresydcmas Mmiftros el (alario

que con ellos acordare.con libre y
general

adminiftcacion.y nombrar
pctlonas y cfcri.

UanosdU numero para mis negocios ,
yo y

Jas perfonas que tuuieren mi podcr.fm per.

iuvaio del cxcrcicioque ha tcniQO. y tiene

el eícriuano de rentas dcl dicho Aimoxari-

fazao.y hazer todo lo domas que me pare-

ciere conuenir libremente,en todo el diñri

to de las dichas rcntas.ycn las Jema, partes

que conuinierc.

,, Itenquc l3speríbnas,y falatios quenom

. íiMpiífron**
y

yfeñalafe,comodichoes,anfi en la

dicha ciudad de Seuilla .como en todos los

»-<! demas puertos, ciudades ,
villas

, y lugares

úaiftacioa#

r

ti



Almoxarifazgo mayor. ío

dcldií^ricodc los dichos AlmoxarifazgoSj

han dtí ftír,y fcan admouiblcs por fola mi vo

luncadíaunq en el nombramiento que hi-

ziere no fe ponga,ni limite tiempo,y auque

fe feñaleíy vna vez nombrado falarios y per

íonas,Ias he de poder quitar.y remouer , c5

caufa.bfinellajy mudar de vnos lugares á

otros,y reformar.y moderar perfonas, y ía-

larios.y acrecentar lo vno y lo otro de nue-

uo.y ordenar,
y proueer todo lo que me pa.

reciere conuenir para la buena adminiftra-

cion , cobro , y gouierno defta renta, todó
dio por fola mi voluntad y acuerdo, fin te-

ncr obügaciop de dai otra caufá, efeufa ,“ni

razón alguna. Y fi alguna períona, o petfo*

ñas fe agtauiaren de lo que cerca dcllo hizie

re y
ordenare, no puedan en primera inflan

cia,ni en otra manera íer oidos en el dicho

grado,ni en otro alguno , ni preícniaríe en

ninguna manera ante ningún juez ordina»

rio,ni de comifsion. Audiencia , ni Chanci-

llcria.fino que precifamentc ayan de feguir

rucaufaaotclosdclConfejo y Contaduría

nuyor de Hacienda,por el qual fe le han do

de'pachar las inhibiciones que fueren nc*

cclíarias.aqualeíquier juflícias y
juezes, Au

diencia-. y Chancillerias deftos Rcyno$,to»

das las vezes que las pidicrc>raluo en cl pe-



/:
Condiciones d

; /
'

' /¿rL. '• ¿irlo, {alarios ,qac eíloslian de poder pc-

í * diimcantc las jufticiasordinarias,conape.

lacional Conícjo.

ícencoocondicion,quehedepocíerpo-

^sios taa>re5>» y nertodos losficdores , y guardas, y (obre-

guardas, Adm¡niílradores,Iuezes,Airnoxa-

i-ifes,Receptores, Contadores , Tcfcrcros,

ViRas,Ertantcs,y Sobreldantes, Eferiuanos,

YtodoslosdcmnsMiniílros que me pare-

^
ciereconuenír,y fueren neceílarios parala

^ buena adia^iniRracion,cobranza,y gouicrno

de los dichos Almoxarifazgos , en todas las

ciudades? villas, y lugares de! dillrirode-

llos,f demas partes,a mi elección.Y anílmif

mo he de poder traer varqueta , y hazer las

demas diligencias neceílaiias
,
para que no

fe defrauden los derechos deíla renta, fcgü

y como los nombro»y pudo nonibrar la citi

dad de Seuiila.) Pedro Gómez Rcinel, y to

dos ¡os Adminiílradores que han fido derta

renta ,anfi en arrendamiento como en ad-

miniOracionjy quitar, y remoucr todos los

que al prefente cflanpueftos y
nombrados,

‘ anfi porcedulas y prouifiones de fu Alagef*

tad.como por los íidminiftradorcs , y en o.

tra manera.aunqueparael vfode los dichos

oficios tegao titulo de V. Mageftad, y otras

ordenes;) eften en polTefsion dello:porquc

-t'y'

C,:’

<u.y
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Tin embargo ¿c todo han de ceífar en el vfo

¿c los dichos oficios, durante los anos d cf-

te arrendamiento. Y anfimifmo es condí-

‘

cion , y fe declara, que por V . Mageaad , ni

por ningún Concejo , ni Tribunal * ni otro

Miniílro fe ha de poder vender,durante los

dichos áict años defte arreodam¡ento,nin-

cuno de los oficios tocantes a los dichos

Almoxarifazgos,y la venta que dellos le ha

u¡erchecho.óhizierc,hadeíet ninguna,/

de ningún valor ni efeao,y anfilohadede-

• V

clarar V-Mageftad por fu cédula ,
para que

fe cumpla efta condicion>excepco en quan-

to al oficio de efenuano de rentas de los di

chos Almoxarifi^gos.clue con efle no fe ha

de entender cofa alguna délo aquí

do. Con Jeclatacion ,
que el oficio del def.

pacho de las cartas de pago, que V. Magcf-

tad trata de vender,coa el examen dé los re

cados.fe ha de poder haaer con que la per.

(ona quelo vfare por venta.o nombcamien-

ode V.Magefiad .
no ha de poder otorgar

cartas de pago fin orden mía exprcíTa,

por efcrito.ó de palabra.ó de la perfona que

touiere puefta a la paga de la dicha renta . Y

con que la legitimación de recados de las

paoas que fe huuiereo de hazer , aya de to-

hrle el exarainatlos.y
aprouatlos ala dicha

T, pcr«
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Qjí fi fe prohibí e*
fe I» entrada deUs
•ne'‘cadtrias,rcifi:i

pei I17.ÍO deitc 4rré

^wicacoj
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pcríbna que tuuícrc dicho oficio , fiendo

por fü cuenca y
ricígo la dicha aproUJCÍon,y

no por li miaí porque aure cumplido ente*

ramente con la carca,ocartas de pago otor*

gadas ante el dicho eícriuano , fin que en el

Coofcjo.nien laContaduria mayordecuert

cas íe me pueda pedir otra cofa alguna en ra

zondefto,entregando las dichas cartas de

p3go»y recaudos aprouados por la dicha per

íbna.Efiofe hade entendery platicar en ia$

pagas que hiziere
, y íe hizieren en la dicha

ciudad de Seuilla y ib juridicion-.pero no de

las que íc hizieren en efia Corte> ó en otras

ciudades, ó villas del Reyno * porque eftas

fe han de poder otorgar a la voluntad de los

juriftasy mia.y por mi cuenta y ticfgoha

éc quedar el tomar ladicha carta de pago, y
tocados.

Iten es condición, quc fi durante eí tiem

podc(lcarr€|idamicntoíepfohibiere y má
darequcnoíaígan deRos Reynos » oque no

entren en ellos algunas mercaderías.) coCij

de las que al prcíente fon permitidas, yfo

pagan derechos a los dichos Almoxarifaz-

gosjóíl* hiziere algún cilanco, por donde ie

perdicíle lacobran^a de los derechos dea!,

gunasdelas mercaderías permitidas, q

todo cfto aya de feOj fea fin perjui/io debe
arren-
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arrertdamI:nto,y fe avan de cobrar,
y c6^

brtn los dichos derechos de todas las di.

ch is merca JeridS,)' cofas qüe al preícntc fe

comprehcn Jen,y cobran.y han cobrado en

^ Jos dichos Almoxátifazgós * afsi en tiempo

de arrendamientos , como en aJminiftra-

cióo.

Ifcn escondicion>que íl (loque Dios no

Enqiuato á 1«
quicta ni permita) dufantc c I tiempo deílc

P«*«* arrendamiento íuCediereauef notoria peí*

’tiicncia declarada en las ciudades de Seui-

Jla y
Cádiz,óqúafquierdtllas , demañera q

por cífa caufa rccibadanola dicha renta en

quaiquierade los años defte arrendamien-

to,en tal cafo cs declaración
,
que fe me ha

dehazerel defeuertto que pareciere juño,

conforme al daño que recibiere la dicha re.

ia,por todo ei tiempoque durare el impe-

dimento déla peñe % á elección y deiermi.

nación del Confejo de H i’.iendáAy en el in

terimque fe toma refolució íobfee! dicho

defcuentoife hadefurpender eí dcfpacho

de las fobrecartas.haña en cantidad dcl da-

noque fe verificare por infoniucion hecha

ante la juñiciá oroidaria.Y fi durare la ptñ©

nías de vn añojba de quedar a mi cicccioit

paifar adelante,ó uo,con sfte arrendamienf

to. Y con fatisfazér todo lo que deuierc de*!

ticnu
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líempoqueHuuiere fidoa mi cargo, menos

lo que montare el dicho defcuento
,
quefs

hade ha i^er por razón de la dicha peftc , h©

cic quedar hbre y
dcfobügado defte arren*

damienfo. Con declaración ,
que eftc def.

cuento fe aya de hazer en cafo que por los

valores parezca no auer valido el dicho Al-

moxarifazgo el precioque doy por el en el

ano que efto íiiccdicrcjy íi le continuare en

el ai.o figoicnte.fc han de tomar los valores

defdc principio de Enero harta fin de De-

ziembre para cada año. Y anfimifino fe han

de defeontar las cortas juftas que pareciere

3Ucr auido enlaadminirtracio decadavno

de los dichos años.Y el dicho defcuento ha

de Tct harta la concurrente cantidad que fal

tare de los dichos valores al precio derte di

cho arrendamiento,y cortas jurtas de la ad-

minirt tacion,y no en niaSiy erto computan-

do los dichos valores deítie pí incipio del a-

fío, harta fin del, y
afsi Telia de hazeren ios

demás años que lo tal fucediere . Y íi conti-

nuare la dich» peíce por mas tiempo de vn

año.queda a mi elección el continuar,ó no,

con efte arrendamiento. Con que fi hizicre

dexacion dcl.ayade fer en fin dcDizicmbrc

para el año figuictc,y pagare lo que eítuuic*

re conido dcl arrendamiento > conforme a

los



* los pisaos* menos loque fe me huuierede

defcoiKar j
conforPxie a lo arriba referido*,

t
' .porque no he de pódeV hazer déxacipn*

’ * del j menos que cumplido el ano ente-

i
25

(^icnoíchaa deá-*

rrcniar,nidarp:>r

tncibe^amiéco nin

renta.

Icen con conufeion ,
q^e no fe puedan

dar, ni arrendar por encabezamiento ,
ni en

otramaneranin^adelas rentas que en-

tran en efte arrendamiento, a ninguna ciu-

1
"

26
Copias.

i V

[
7'í * '

dad,villa,ni lugar,Comunidad,Concejo, ni

Vniuerfidad de aquellos puertos y
lugares,

' donde Ce cobra 7 adminiftra las retas de los

dichos Almoxarifazgos,pv7r ninguna forma

nlmaneraque fea,ni he de poder fer compe

lido a ellojni^cofa alguna,ni parte delloj’por

ningún derecho, titulo , cauía , 6 razón que

fea.niporel tiempo defte arrendamiento,

ni por menos ,
pues c fia acordado en el en-

cabezamiétodelafiode mil
y
quinientos f

treinta y
fie te.que no eñtralTen en el dicho

encabezan^íento general eftas rentas
,
poc

quanio ellas y
otras íemejantes no fe folian

encabezar.
^ , , r i r ^

Iten es condición
,
que he de ter obliga-

do a embiar, y
prefentar en los libros de la

eferiuania mayor de rentas de fu Magefiad

en cada vno délos aíios defte arrendamictt

-=^^to>'Copias del valor que tuuiere la dicha

M renta



Condicroíies del

ícnta,ciertas y
verdaderas,juradas y firma-

das de mi nombre, y
íis,nadas de efcrjuano,

* quedcfwedelloXasdefiedichoañode mil

y íeifcientos y
treinta y

dos;C]ue es-cl prime

lodefie arrendamiento, en fin de luliodel

añofiguiented^ mil y
íeiícientos y treinta

y tres,y a cfios mifinos planos las'de los O'»

tros años, so pena que fiHi el dicho termi-

«j)o no íc prcfentarcn las diclias copiasj (q

puc.da librar, y
libre fobre mi mil ducados

en cada vn aiio.de los que fa! tare de prefieti

car las dichas copias, deliras y aliende del

precio defte arrendamiento,íosquales han

defcr paragaftosde Eftrados del ConfQjo

y
Contaduría ma\ ordo Hazié^la de V»'Ma«

ceftad:y que no íe admita ninguna caufa ,*ni

razón para que fe dexe de executar la dicha

pena de mil ducados , como fi en ello fueífe

condenado pot juc¿ competente , y la íen*

tencia paliada en cofa juzgada. T que el ef-

criuano mayor de fentas tenga obügacfon

a’dar noticia en el dicho Coníejo de la falta

que huuiercen prefencaf laS dichas copias.

Conquenoporefiofereferua al eferiuano

de rentas del dicho Almoxarifazgo el traer

lascopiasque tiene obligación por ra¿6d0

Yu oficio.

iten os condición
,
que durante los díe2

r anos
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Quenofe hao de ¿nos defte arrendamiento .no fe lian depd.

derrubir,nibaxar por V.Mageftad los arart

zeles de los dichos Álmoxarifazgos, ni ere.

cer ningunos nueuos derechos en ningunas

mercaderías,ni otras cofas tocantes a ellos,

. ni imponer nueuos tributos en as dichas

mercaderías . Y fi fe fubieren los dichos a«

* íanzeles» ocrecierén los dichos nueuos de.

iechos,otributos,eldieh6 crecimiento ha

¿c fer para mijyio he de poder gjpzar
, y co.

brar fin crecimiento alguno de renta, por
» O ^ . .*

el daño cjue fc me feguiá íi eílo fucedieíle.Y

porque áfsi es condición derte contfato,no

ícmbargante qualcfquier leyes
,
ó derechos

,qüe en contrario dedo aya.ój^ueda auer eni

fauordefu Mag-cdad-.* porque defde luego

•han de quedar en quanto a cílo deroga i.

'das.

2t Itenescondicion.quefiporelfantoOíi-
(i^cfiporci fantoí * Inquificion íe prendicrc alguna

ficion íe prendicrc pgffonJ,O períonas,naturales, O citrageros^

hr«c‘’£dad3 que deudo algunos derechos a ella renta . o
dcrechosylos pzgue Jgj confílcarert , tomaren ii y embargáren

algunos bienes,o mercaderias
, y otras co»

^ / fas,filas tales pctfonas,preíos, ó aufentes^

Á^^tuuicren adeudado, y deuieren por los lU

ArV^'^bros del dicho Almoxarifazgo algunos ma*-

rauedis,que luegoiquecomolo tal fuceda

Cq
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Condiciones de!

í/ i 9
Qrt ; nombre los

til

fe mella de pagar todo lo que eí\o monta**

re,y
le deuiere,y fe ha de mandar que fe ve»

dan tantos bienes,ó mercaderías % que baf*

ten para la paga,y
cump.imientode todolo

fufodicho, antes y
primero que por fenten«

cia fe determine la caufa, y
delito della, del -

tal embargo,© emb argos , Con decteracio*

que fi la tal cofifcacion ífe hiziere en las mec

caderiasy cofas,que efeaiuamenie eftuuie

ten en la ^uana , dellas mífmas , antes que

falgan/emebandepagatlos dercchosque

los dueños dellas huuieren adeudado; yft

noeftdbierenlas tales mercaderías en la di

cha Aduana, y
fe verificare auer adeudado

algunos deres^ios,los he de cobrar y pedir,

co"mo marauedis y auer de fu Mageftad.y no

por dexallos de cobrar he de pedir defcuen

to alguno del precio defle arrendamiento*

y para que aísi fe guarde y
cumpla fe me ha

de dar los defpachos necelíarioSiY CÍlo mif-

mo fe hi de entender que han de guardar y"

cumplir todos y
qualcfquierjuezcs y jufti- .

cias ordinarias, y de comifsion ,
Capitanes, '

Alcaides, y guardas de mary tierra,© en otra

qualquiermanera*

Itene&condicion,y fe declara, que he de

poder nombrar los participes y compaiio-

losque quificrepara efte arrendamiento, el

quai

%
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dulsf y prouifío '
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Effiaipctooes.

)

AlnSoxariFa^só maVor.

tj-ul también ie he de poder tra^^íTar en

qa ilcíquict pctíonasifitndo a Gusfacion ds

los dcl .dicho Gonftí jo y
Contaduría mayor

dü Hj¿iet>da,ycoti Dxmea las leyes: v los

dichos participas han de aceptar, y
oW.igar*

íü alrcumplimíiétoüefta renca.eo todo, ó trt

parte; • ‘F í ili...
.. 1

^«ÁísiíTihbao €SiCondido:n> que para la buei

i rtl'ft raeion,beneficio y
cobrant^a def

ti reíiiajycümpU miento de las condicvories

defte arrendamUnto.y.-lo de ma s-dc pdndic*

redebíe asé de dar (ucgo.todas Us.cedtl

Lis ,y
proai fione8>v dem¿i|s dclpacbos neccG

fafio¿\px ra qumVgüacden^y cumplanjy exa

cutan- todas las condiciones de fte ra/ renda»

iniérodníb*^3^” los dichosde^pachasíqual-

qujeratde las condicioné^ dclificmpiFtíy ca*

diyquafldaqueiopidieTe.

lien con condició,íque radie lia de «nart

¿ar^ ais» a mi ,cónioípmispartictpc&:)r

;uy

r'-f

i-

u
níftí os deftí icniaikodas I*» cdcrinj^joncí,';'’^” ^
fi anque ¿ 3 Sí,Jid3ü ctade s^TípíTetm ifii n «i as,qu» • cí.'l vlj

liad gozado,y al preióntagjs^ía'J.c« iMtinC

aros de la difiÍi«n*®í>ta pqiiéle hin í'íí entea*

der conmigcr^ylcQn los-'dkhos ¡rnis:; piiíici*.

^5 s íy M i niftff os. Iodasdas dichaStCdíumpc ia»

4te¿k:Gon cyue!cn(ekriUnicro dtff Mwiíftíos

jio tengo de exceder de loslqua^i prcíanto

Y N ay:

)

-qr
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Gondíciones del

*4» masnombrars.íno han de gozar de

dichas prcemincn^^
i 32 ' Iten es coodicionj^uc todas las cédulas,

V ^ lk'Ir"«Twf" prouifioncs ofdcnes i autoí. y oiros.dclpa-
'*

Usordcnes qaeéfchosnuehaflaaofafe han dadDpof el Coh

^
' candidas.

fyjo y
Conudütia mayof de Uazienila ,.jr fe

^ hanproueidopotlosAdminiftrádorcs.quo

lian fidodeladicliarciitaapata tfJ buea go.

iüierno , y cobrar.9a, y adminiftfaeipndelJa.-

\ ft- bao de entender conmigo , y fe me liade

nuardar y ^

^ le hazc* y
puedc-y dcue barcríc-, excepto

la, jueto¿áren
».ypoftenecieren á lajutif.’

dkion de.lo detli dcpendientei que ello há

aetocaFal;aeziojtieze&quc fe me dieren,

«orno ft todoelloífiieta
aquí expceilado. fin

embargo de qdakfqoier I s y c s.y premarica»

que aya en contraciíi.queen qaanto a efto

hade quedar derogifea,

jj Yjj.0t|.pondicíidivj<í‘^€ ** *lú8h-»

Qac feñaiecafaeri^o fe,ríYP
rnandadcIpachaf.xana^C reciídTi*

ót.'*' mientrr.o fieldad para- la admimit. aciom y

^obránafaideUdicba renta laya deíer oWil

«ado affcr*al3r ca^pn la cuidad de Seuillt

aer- Ion tóquerimicnMis ,
y.diligencias (obre

'JacóbraB^adelloá uL i ‘ c .-on

-af, y
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34 con condición,que antes quefe rae de

Quede poder i . 0,| ¿¡cho fecudimicto,ni ficldad ídarc J>odec

procuudor. procurador conocido en cílafCbrttjj efj>e^

.-tial y
íeñaMamente pa^á reíponder^ qua-

lefquier pedimientos hechos.y.que fí^huiew

^en,aísi por^d Fircaldéfü-Magcftadv como

;por los dueños de tos juros íuuadps en U

dicha renta,y
quaiefqU cr perfonas en raz^

dclla.fin que feáñecclíariohazeretifmi pex>

ifona notificádbn alguna'ifnt de las decnan»

das i ni
pedimicnios'.oiide los autosqub en

broíedütidrt tl^lás cauíav fe hizicrbd, lino

íue bafte qtré* id hí^gAO-las dichas. noxific#-

¿ónbs ál diebófrocorido^: y
fiendo necef.

CiOnc» at I . f , li I

4át i'o.pátá íi>l« fe' ttie-puieífeí T deiw^mjrU

didía^nJí po^ ««««^ i;

^
f

3$

fn'ie ‘'I

_ A < ir Bt'^ ^ a

oo nu. J1.ÍÍÍJ

Quefi fcptohihií- V.J ^itnmercioconelKtíynípsl^íFratt;.
red comercio to Ljl^Jgre el COraeiC _ *

Prancia.íchag^lol -yrJphKflrfettí traCtlF^
fM. "trtdaddértUÚ'áaefni.VktctUíía*'^^

-

*11 >
y iftíHjtvdatTC pop^eft-a «

o

iweí£ader!»sa«i ‘'•«h»
;

céntít cafe

1 ‘

*v

c

»> htA
.ituda./i»í>

.•‘í'

‘\ ^



. ^Condiciones del

fuUa en los derechos de las dichas rebtas>^
en todo el tiempo quedurare Ja dicha pdo-

liibicion*Y.que íi padare de vftaño, íea.a'mi

elección ha¿er deicadon deda ^entaj óqu(2«

^ar con ella , en los años que reftare de cow

rrer defte arrendamiento, y cón auer fatisfe

choJoqucícdcureiTe de lo corrido del tiem

ípo quft huuiere lido mi cargo,, menos lo

<^uc? montare el dkhodcícuentp que fc me

;deile|arrend amiento, Gon declaración,que

tc.ftc ,dciCüenio íe^gya dcíha^cr hada en Ja

.concurrcmcjcantidadque faltare de los. (di-

chos yal!D(res,a[^rej(í.ip que doy por cfta icm

ia>ycoftasjuftas.de^la,adininíftcack)nryno

en mas<Y ’fiAo.ciDmpyíado los dichos vajo.-

jcsdcídeprincipÍQ.dííUho ihaftafin del
, y

Iq mifmoenjos dfipas anps qqcjo tal.rn^P.-

diere,en cofotmidadíi^-U^h^icion y^eior*

¿ce^:yÍpjitpQ¿queftjt)aiadcldefal^^^^ ra- > ¿j,

zon'dcüb.pefte^ b no.

í.., y,.CQn condición*,que .jQsA^ruínidradQ-.

4:cs,Kcícep.tQfes»Alín.oxarifcs,, yiftas ,§ua5^

idas,^ttauiefras,y vai?quejtas>yrlqs^dénias M^-

.niftrosdefta reoca,puedaatf,ag? armas qfpp

íiua^ yJdcfcjnfiuasde nocheíy

lleíqutérpartesque*anduuierep en elyíp^
i^s oftei^ien todas la^.cindadeSáyilbs.y

-liii

*
‘ gares
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'fT^rcs dürtos cinosjSÍsi Rcsl^^n^os» v Se

ñonos,conioenclcampo:y que en tddas

las partes fe Ics de pofad a y
baftimcnto por

fu dinero.
'

Yconcondicion.quccada y quandoqüo

por po^losjae^esOficiale¿aebc.Udéla
C.^

rcquificoria ton el jj-^jagion de las Indias de la ciudaa ae ui»

l|a,6otrosTribun.ils8,yjufticiasd-lla,qul.

Íieccnalguñicofí tocante a los dichos Al-

ttioxarifatgos, hablen por rcquifitoria con

el jue* dcllos, pata que las mande cuirt.

*’ y'concondicion.quecadayqu.'Bdoqiie
•

(Wpu'.d, d=robC„ifi«c dcíobligar algunas fian? as dadas pa

g»t vnasfaa9is,y ^ /^aufidad dcfta fcoca > dar\do oi^ as en lu

caroiuseniuia- ra » vtanbucnas.a íatisfacioft d¿l
*"

cinfé o y
^ntadntla maydr deHaaienda.

•fealUeh^aar.yhagatodaslaU^aesqaelo

’^^'T^oá condicióri .
qne todas las cofas qu9

OjefcAí porin ae las dichas Aduanas.y pmenecie-

urntario todas las
i-a dicha fcniaiPdra bencficio y

cobrjn*

‘/n^'^rneayin de dar y
entregar póc

ntacio con declaración del eftadoqtic

dicten al ’ticn^po dcl dicho entrego
.
para

í l retías en elroifmo que fe me entrega,

'’tta'es y tan buenas.^ t.«n bien teparada^

* r!.mto ftalgundañotuuieren .
lohcdto

porquantoliag
^

ofas que

Uuiiáás*



»

Condiciones del

pagar,y teniendo alguna mejora , fe me ha
<ie l^a^e^ bueno al fin’del dicho arrenda

-

^ nnento. Y aísimifcno fe me ha deentreo^f
todas las lillas, mefas.caxones .bancos , ar-
C4s>ll3oes,y lasdemascofas que huuiereen
Jas Aduanas en la dacha ciudad de Scuilla

,y
fudiíJrito.para feruicio deHas por inuenta-

rioy taíracion,paraque/e ícpáfu v-alor,
y fg

ine haga cargo delio í para dexarJas tales y
tan buenas como fe entregaren. Y al fin def-

te arrendanutnto fe ha de hazci la mifin^
taííacion de las díchds cofas : y íi montare a

. mas del precio que quanJo las reccbi,í¿

hade pagarry fi montare menos lo que de-
. :jcare,Io pagare. Y fi alguna de las dichas ca*

fas y
aduanas tuuiereníalguoa carga! de ceiiJ

ibjO.alquilcrJopagjréiícguri y de la mane-i

4?^ raqueif^ha pagauo por los Adminifiradd-

res puertos por cuenta de Real hazienda,

Ip qual ha do Ice chemas del precio deíte arrS

dam'iento.

5 Que pafafeguridad de Ja (Jichi reñía me
Ungas* obligare con mi perdona y bienes en rodo

io qu e monta el cargo * y derechos della
, y

darc ciento
y veinte quencos de fianzas , las

tres quartas partes en juros, que quepan en
Ijsy-cncas üondeeftuuierenfituados, y fe ha

jJe contar a razón dea veinte# aunque lean

xit.
.

de
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%

de mas precio. Con declaración ,
qüeno6^

blit^are ningún juro, que efté fituado en ías

remas de eícUuos negros, quO fe nauegari a

JasIndias^nienlasfalinasdeGalicia.y Afta

riasni tn la de los Almoxarifazgos.que ten

<»a finca en el crecimiento que va a dezir de

fos valores que han tenido , al precio que

doy por ellos,ni en los crecimientos de las

rcnbsdepuertosde Portugal , y vedados

dcllos.diez: por ciento,y
nueuo derecho de

Jos quatro duca ios de las lanas , el derecho

dcl cfiancode lapimienta del Reino , de lo

que al preíence íe dan por ellas,en los arren»

dámientosqu. dcllas cftán hechos , y íe ha-

zen . y
hszieren,al precio a qUe antes G han

arrendado . Con que la dicha Cantidad de

fiancas puedan fer de juros de millones

los que fueren enrertusayan de ehtrar

las donde cft unieren firuados a las tres qúár

ÚS partes ae lo en antes de los

.trecimicntOí . Y aüíéndo obligado los dy

chos juroslas petlbflis a-qü.en_ t>d«e“«cie.

.ícn.aunqoe efteb en m. cabtya.odernls

.partiupesen efte arfendamiento . y
gloir*.

dos en los libros de tr.4 rcedes , he de Wc
emnpl,do.f.nqnefeaneceíTiri6 hascraW-

rio delloi; 'í la otra íinarta b,eh¿s

íaiacs,abobados y Sfifodaddsí Cdtrfbrmela



Condiciones

fUx:r

' i^Y

a ulcy. Y quedaami elección el dar en ju-

ros la parte queliuuiere de dar cnbienes j
raizes,de lamifmacalidad que losdemasi Y

• demas de las dichas fianzas , ha de obligar,

^para mas feguridad de la dicha renta, con*
^

“íicnto fe gloiíen de nueuo los juros que ten

^ Ck^

^

goobligadosparael arrcdamientode puer-

^ rosfecosde Cahi!la,delosdiezanos,queef

^ tuuicronacargodeíuanHunezde Vegai q

^ ^ Ji 7
’ cumplieron fin de md y feiícientos y treiq.

ta,qüc montarán veinte y feis quentos de
ip ^ ^ xriarauedis.pocomaso menos* Y auiendo

¿ado y
obligado íefenta quentos de las di*

chasfían^as,yg]oííado los veinte y feis que

tos de marauedis de loa juros queme perte-

pccia
,
que cílauan obligados al dicho arre*

damientode puertos .íe me ha de dar fíeí-

,
dad por termino de cien diaSíContados def-i

Idc el dia de la fecha de la dicha fieldad, para

a(r''minífir3r y cobrar la dicha renta. Y auien

doafían^adoenteramente fe rne ha de dar

recudimiento en forma. Y de la mifma foí-

ina en los arios de adelante venideros, íe

lia de dar el dicho recudimiento/mol^f^’^^^P

rpagasdelo que fuere pla^o cumplido , íegu

laobligacion defie arrendamiento . Y el di-

, j^cho recudimiento fe me ha de dar dos rnc-

i
íes^ antes de fin de cada año ,

preícntando

tn-

•-
-i-

• f i V

!F

rr,.

i
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fentonces todas las dichas pagas de planos

cumplidos. Y fiqmfietsdar

las dichas fianzas algunos)uros
del mdlon,

toe fe tomó preftado ets Seu.lla el ano paf.

fado de feiftientos y
veinte y

nueue.de lo q

veriiadelas indias.lohe depoder hazet ,y

fe me ha de tecebit pof fia<¡a defta teta tp -

to la cantidad q diete jle l»

S“Slftaletfegundoahodefted.dm.

Lendamiento ,
que ^taal fm de mil y

fci •

cientos y
treinta y tres , he de acabar dea.

«anearla dicha renca marauedi pormara.

SLonforme ala ley.las tres quattas par.

ífnSlde°odofcáehior.os.oCenfos,Io

fvTdé poddtha1er..mi elección t y los ju.

Sitan diherdela calidad de ios demas*

.de algano,

Sum dt las
mlrcadetias que fallan por tie*

f’Tldifttitode los dichos Almoxarifai.

Postfo cargafeh y
cobraffen

f'"



\

41í
Ojie láí prcfas q
fiizicren Us arma-
dasjpcrtenczcá los
«rcchos.

cntrceue
todo el valor de los
arrendamiétos por
mcDor.yio demás
“eíde principio def
?c*/iodci(í3a.

(.

Condiciones del.

condición
,
que íJuxante loidíez anosdefte

arrendamiento fe han de cobrar los dichos
derechos de dos tercios de vno por. ciento
délas mcfcaderias que entraren,como,ydo
la manera que hafla aqui Ce han cobrado, íin

que cn.efto aya nouedad alguna,eí>o íin per*
juiziodcrderecho deíuMageftad

,
para ca

los años de adelante, paííado eñe arrendar
miento» ‘

,
* * • r

Quédelas prefasiquc hizicren las arma*
das«ílealcs,y otras,y fus galeras,© otros qy^
Itfquicr nauios fueltos

,
en qualquier mane,

ra,quedeuan derechos de entrada y falida a
los dichos Aímoxarikazgos , ha de fer vifto

pertcnecerme en virtud defte arrendami^
tolos dichos derechos .aísicomo lian per*,

tenecidoy pertenecen
, y íí? han cobrado y-

cobran al prcíente por V. ^vlagc^^d
,y poc

los Admininradorcsdela dicha renta,
y no

en menos, ni crt mas cantidad. ,

y por quanto me encargo de la dicha re*

ta de los Almoxarifazgos,patadeldcprjmq

lo de Eneró defte dicho ano de milyfcif-

cicntos y creinca y dos , y el precio- que doy
poj; ella, he de fer obligado a lo pagar dcl

dicho año , como de los demas deftc dicho

arrendómiéneo* Es condición, y Te declara»

que/c me hande entregar, ¡uegoque fe

*
- • dé
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de fieldád étodos los marauedis y efdá:os

que huuieren procedido
, y

procedieren de

la dicha renta de los arrendamientos que ef

tan hechos por menor.pertenecientes a los

dichos Almoxarifazgos,con mas ios deíca*

minos,íenas » y condenaciones ,que cerca

dello fe huuieren hecho deíde el dicho dia

primero de Enero del dicho ano defeifeiea

tos y treinta y
dos,hafta el dia q con los deC*

pachos q fe me diere acudiere a la ciudad de

Seuilla.y Jemas partes,dondcfe huuiere co

brado,y cobraren las dichas rentas, para cü-

plir con la obligación y pa^s que pocefté

arrendamiento tego obligación, y para pilo

fe me ban de dar luego las cédulas , y de-

tiias deípachos necesarios. Y es declaracio..

que aya de eftar > en quanto huuicirc lugar

de derecho , al paíTar , ó no ,
por los arren*;

danúencos que eftan hechos por menor , en

tedoj ^ *
.

y con condicion,qlosdichos ciento y no- . ^y,

uenta y
reisqacntosfeifcientasy diezyfeii

.

nail mataaedis del precio defte arrédamie^^^ /!/í.

to, los pairare en la ciudad de Seuilla, en IaSv(J
'

^
caras>qco^aQdichoesfeñalareparaellojCo - V

forme a los planos d los priuilegios'.coqlaS)
^

dichas pagas he de hazer feis meíes dcfpues

¿Q cumplidos cada vao de los placas de los

‘ dichos

‘íom

N.
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w^vii^s priuilegios>y haila fer cirmpliJos ios

dichos ícis cnefcs eii cada vno de los dichos

pb^os, no he de poder fer executado,ni fe

ha de derpacbar ninguna fobrecarta contri

noijui contra otra períona alguna.que en mi

nornbre adoliniftre lá dicha renca. t^Ios di-

chos mil ducados para Id prouifionde loj

píeridias,los pagare a l'os planos que éi Con

fojo md ordenare. Con dccIaracrGn.quc no

he de poder prorrogar: ini alargar mas las

^pagás,aunqué las partes locóniientan, ni to

//'maifobre ello medios, ntiafsieñios, y íi lo

r ríS conceítareqüeno vals*. Y/i P'gíJóJiosdi

alK>5P!aí'as^4u«‘:"‘”®*^

KSba"adí),fc han de poder dar las dichas fó

bceeattas cori qáatrocientos marauedis do

falacioencada vrtdia para la petfonaqfuea

... la cobranza. a ,
.

rQu? por qúadroV.Mageftad

tadci ramo deja fe Jada la rentadsl ramo de la ícda>pertens«

****

ciencea- la ciólos dichos Almoxanfazgos,

- V cfc Jav tabUs y
Aduanas de: las ciudades de

’ Scurlla.yX.adÍz,a Gcíonimo v uerra.y Fran

dfdo de Ácoña BfaJon, por tiempo de diez

anos,contados defdeptimero de Enero del

cfe.mil y
feifciencos y veinte y

nueue :y por^

cttiees.muy importante y
conuenien te que

ladiiofaa renta del ratttOí dcJaífida entre, y Cg

com*

J

.

\
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fig>tinpffilTf iti3á
¿dbaxo dsfts íróírídiíttiieirtJ

tp
,
y^del ptr,ecio que doy por ql*'^Es' decfacaw

.cion> qu£Íi ios dos anos que tierten l<^a¿

Ttcndadoresido la ícda paratcheí ladichá

^entajCn daíoquo ^ Almoxa»

xjfa2gos>£ftan cortidoSíha de enrrar» y coo:^

preiiendctre¿cfdc‘Iuego la dicha^réma del

^arno derlaieda cn-cftcs-arrendarnionto . Y ft

ios dichos do’s anos iiuuieren de correrJeA

de principio de ícircieptos y
trcihtaiy dosj

han de entrar y compfcbenderíe la'dicha

|•cntaen efíe ar!rendamlenro pj^ti defde eí

ano de feifcietos y trcimay
qúatro. Y.fu Ma^

geíladnohade podertomarningun medio

fobreefto con los dichos arrendadores,.y íi

Iotomate.fe nie ha de dcfcontaí-.y baaar^a

cada vnafío quatro qoentós de maraQefej

* mas el precio queoy fe da por ¡la dicháf rea

ta del ramo de la fedaidefcontades los píoi

metidosjporquantoia dicha rema entra
,

y

(ftcomprehendeen clprecio principal^qua

fe da por elle atreridamiento,
,

A6 oue fin embargo del nueuo oficio,quefeí

1,0 que fe dcue ha* trata' de Vender í^ata que,lois

fidoTqÜrreííe» roatauedisiquefeembatpten oeftuifioren

Je Tender de los gj^[jafa3doS ®
embargos.

ajqufcra maneta, porqaaIquiercaufaq«a

fea entren en poder del querCOmprárOel

tal

>> »

f U -
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oficio.. És condición
> que los embargos^

delosjuros
, que tocan a la paga del dicho

ano dü md y rcifcicPtos y treinta y'dos ,‘y

dende en adelantCj en los dcmas^aiios defle

atrendamiento, que efiuuieren hechos-, ó
íc hizieren en eíta rentaide juros cnAbarg^i.

dos í ó detenidos i íituado^ cnellavfe hade
fftar en mi poder la cantidad qué^montareV
harta quede determine a quien piarcehece, Á.

las partes fe conuengaa ^ y la juíricia diere

deíembargos aquieft pertenece^ Y íi el -di^.

<ho oficio le vendiere »fe.ha de poner eiii

Condicion,y decUraciotn en la tal venta íy
loque deotra manera íc hi¿itréha d© ftc

ninguno
, y de nmguxi valor ni cfjóYo

, y no
ine hade pararperjuiaio. Vio qUe crtuuierc

^mbar^adoporcrtacauraal findcftc arren%

daoaicnto, paliado el tiempo que fe me da
para Tas pagas í conforme a el, y quatro me-
íe§ íiiccrbiuos mas i lo he de entregar

, y po-

ner en poder de lappifona que fe me orde-

nare
, y mandare por el dicho Conrejo y

Con táduria mayor de Hazienda. V fin em-
bargo dé lo contenido en tfta condición,

para datfeme recudimiento, fe ha de guar-

dar lo contenido en la condición que dcilo
trata.

'

y Con condi.ciort» que Juego que íe me
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Q^efeledédcrpa* cftc pllCgO » fe OfíC hj de dflC

IVadmWtoá jas ccaulas, prouifiones.y defpachos necef.

renca, f^rios,p3 f3 Y® *
y Iss períonas C|ue nom •

brare
’

a.mi corta Te puedan hallar prcíentes

al ver como fe adnai.nirtra la dicha renta en

todas las partes donde fe cobran los dere**

chos, fin cjue cofa alguna de lo procedido de

lia entre en mi poder>hafta cjue fe me de fiel

• ^ad,o recudimiento;

48 Yconcondiciohiqueauiehdofemc adral

En cafo de puja gá fido crtc pliego , aunque no aja precedido
nepromendo.

pj^gun retnate,con(ulta , ni aprouacion de

fuMageftad>ni otra diligcncia.alguna , en

cafo que fe hagaalguna puja en la dicha ren.

tafobre el precio que doy por ella, he de

' ganardcporciento de prometido de to-

t)o el dicho precio enteramente, fin ddcue-

to del quinto, ni otra cofa alguna , en cada

vno de los diez años defte arrendamiento,

Y para i’anaric me obligare con mi pcríbna

Y bien« , e hipotecare
los juros que tengo,

Y daté la parte de fianzas que tengo obliga.

iion a dar ,
conforme a la Icy.Y en cafo que

no fe hiaicre la dichapuja , y fe me fcmata-

re la renta de vltimo remate.y quedare cotí,

clla.no he de ganar el dicho prometido , nt

¿tro alguno.

Itcn es condición i que en todos los diez

49 anos
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Q^e en el tiempo
dclts: arrcnHamien
tOjy'feis mefes def-

pues, ha de poder
dcüancúr.

50
rjue ningún Algna

2il,niotra períona

pueda denunciar, fi

no fuere quien tu*

íu poder.

-y

5 »

Términos de loirc
mates.

"V
X L

aííos,y{cis mefes deíj^ti es de cum’pifdocílc

arrendamiento,he de poder denunciar yo, y -

Jas perfona^ c^ue nómbrarc todos los

c]ue Ijuuicreñ defraudado ios (íerechos per*

te-nccientesa la dicha'tenta en el tiempo

d el d 1 cho a r rend am i erito.como fe ha hecho

afsi hafla agora en la adminiftracion de la

dicha renta-de los Almoxarifazígos, - i

Icen es condición ,
que ningún Alguazil¿

¿i Miniftro de jufticiajni-oira períona aígu*

na pueda d-efeaminar,ni denunciar de Cjuicn

aya defraudado los derechos pertcnecien-

ces a efl^ dicha renta;ni pedir alualacs
,
ni

dcfpackosíobte efta razo, de los derechos,

ifnio fíiere'quien tuuicre mi poder, como

cftá concedido xn quanto a edo a las ren-

tas dé ^uettos íccQS de Cadilla, y de Portu*

gak- ' u *
»;'

.

•

'

Y con tortdicioiií que. los términos do

los quarenta dias que da la ley para los re-

mattsilosdeftadicha renta ayan de correr

j ccntaiíe defdc el dia que fe me admidere

efte plitgo,y el primero remate fe ha de ha

zer dentro de veinte y cinco dias priiiieros

figuientfis,y d fegundb détro de otros quiñi*

ze dias adelante liguientes , fin que por nin-

guna caufa ni razón fe puedan prorrogar , ni

alargar los dichos remates . Y fi fe huuicre
• de
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/de 'bszcrcohíúlta a ViMa^eftaJ deüíe arte*

tíamicntOjbáde ferdétro de los dichos qua

x^ePta dias,para que lo aprueue ^y quedc fir*.

y
pet£etto eñe contrato • Con'declara'-

tion y
condición expfcíTa.que paííados los

i ijiehos quarenta dias.en que fe lian de ha-

zer ios dichos remates , no fe hanüe pódet

ntfámiíir.nr admita ninguna puja ,
mayor

imanor, fino fuerciconforme-alí ley dcU

Becopilaciooiyho aprouando V. Magef-

tad eñe arrendamiento » ha de quedar en fi

i^in^’uno, y no he de repetir ningún prome.

tidciporquanto folo le he de gan Jt en ca 4

foque aya puja, y tenga
efedfó uíle arreo-

Y es condición,
qüefiV.Mageñad fue-

>*® jéreruidodedarpairaportesáalgaua, óaU

rfunas petfonas.p^a entrar, ófalic dedos
'

Revnos, que loque montare' el tal paíTa.

potte.opaffaP9ttes,fe ha de hazer bue-

no en el precio
principal defte attendamis.

ío,y tanto'menos
fe «le hade haíer cargo,

y

he de dexar de pagar ,, Con que los recau*

'dos. y
defpachós de losidichos paílapottes

han de ferconfotméalas leyes . y
autodel

Confejo , hecho parado que toca a la ted-

-jad6puertosfecosd<í.‘Gaftillli;o!oi 1 roon

, 'Y con coridiciotiv qtfe efte pliego y
poftori

R ti
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S^iudVro fe í «16 hadé admitir dentro de ocho dia^i
chodias,ydcfpucsíY paliados g.jíO fe auicndo adrhitido , ha
Icproricgó. j- j • 1

•

xlequedaT.en íi ninguno, y de ningún va^

J.ojr ni éfeiíto, como fi no fe hiiuieíTc da*.

;4o M Y hiWc ha de boluer originalmen

te. Y>deípLies por otros pliegos prorrogo

el dicho termino. i ^

y Con <;ondicion:,quetodos tos pleitos
,g»Iospicy-

qpg(¿^ff.Qqje^rcntoGaotcsa efta renta ,*U)S

he de íeguira mi corta íin deícuenco alguno

dtl precio derte arrendamiento. Y páralos

que fueren,y fe ofrecieren tocantes a ta pro

piedad deíla dicha renta.hade falira ellos el

Fiícal de V’.Mageftad,y-defenderlos en to-

das inrtancias. i--»

55 • y Con condicicn.q V'. Magcrtad hade a*

Q:!rfuVTags(ijda' prouar.v confitmar cftc contrato y arrerida

miento en.todo y por -todo, como en ello

cotienc y
declara.dentro de los términos de

los diclios remates > veinte dias mas, como

fe di?^c cola CQ Jición cincucta y
vna, defpa-

chando hi cédula de aprouacion.Y por crtar

elricpota adcJáteryfei taneccíjario y for-

igofo acudir a la adminirt.raci& de la dicha re

ta,luego q íe me ádmita efte pliego, fe me á

dedar defpacho para 'qyo, ólaspcifonas ^
n6brareiólosífbrtitütos,nos podamoshallar

pfeíénte8.a ver.comofeadmioiítfa la dicha

V^'

V'- i

í >

.'1 f en-
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Ordinaria*
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Oiídiaaria*
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tenta/in^ueninguria cofa entre en mi per-

^der,n¡j4e las clichis períonas.

y con ^ndicionjq' fi no pagare lo q deiiio

• jedpl>prj;mera paga de la dicha rtta de los

l^lf^oxanfazgos^vp rnesdefpuesde cumpli

'doVlos planos de la fegúd 3,cofoime a la co^

^diciqq^llottata/exíic pueda quitar luego

Ja dicha tqntájy ponerla en quiebra . Y efto

mifinQ/e entienda en las demás pagas de

^os anos ¡defte arrendamiento. i.

- Y-con condición, que por qualquiera CO'

Iraquodfxáre de cumpliry pagar de locon-»

tenido en eHc arrendamiento ,/egun y co«

mo en elle declara .íe me pueda aísimifmo

qui tar luego la dicha renta , 6 ponerla erl

quiebra por mi cuenta i ?-

Anfimifmo es condición , que ti no fa ¿

care recudimiento para la adminiftr ación

Veobraníjade la dicha renta , de cada vno

¿e jos años deíle arrendamiento , a los

placos , y
fuere obligado , fe me ha

de poder quitar la dicha renta
. 9 poner

tpiniftradpr pof mLcuenta y riefgo
.
para

que la adminiftre y cobre , lo vno , ó tó

otroja elección de los dehConrejo y Con-

taduría mayor de Hazienda de V.Magcf^

pdí -
v'f! ;

‘ \
Todos losMiniílros quehumerede pb*

ner

, .:¡iJ

‘ « ab kluL-

59



I

>

I J 7ru
"7^^ . Condiciones del

'

cílosRcynos de C3ftilla.,y folo Ké de po«

der nombrar ocho , que no ló’ fóáh i y ef*

\ 6o Cejó,
Deí aricióenqjái Que 'codoslos dcícuentos, quc íc Ic h añ
to ^eicucntos.

h3zer,y ha de poder pediri han de fet tah

folamente en csrtb dé pefte , Cómo Va er-

r preíTadocnlacondiciori veinte yqüatro,y

en la prohibición del comcrcióbe las mer-

caderías de Francia, como fe refiere en lá

condición treinta y cinco, y los qóe fe hu-
• ^ w* r ir

uierendehazerporlos paíTa portes que V;

Mageftad cpncedicre, como va ^declarado

en U condición ciricuotita y dos i y en todas

las demas cohdiciones.ni por otráf ninguna

cauia expreírada,ni por cxpcelTar d^íle arre-

damiento, no ha de poder pedir, ni preten-

der defcucnto alguno deh fino que enlodo

íe ha de guardar las le y es del quádernó, quo

defto trata ías condiciones generales dé

los arrendamientos de las rentas Rcá*»

61 les. . ‘

r'
dcafiágari- EL REY. Porquanto auíendoíe con-

Aderado los dános,perdidas,y menofeabosi

" que íe han íeguido
, y liguen a mi R cal ha -

2icnda,de no auer afianzado mis retas F ca-

le

i
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lesafsi parales arrendamientos que dolías

fe han hecho en lo
vift^

ouridad del precio principal dello. Y

enmiConfe)ode Haaienda alguna de las

leves.quetratandefta materia, y la copa

déla comifsioD,inftruccion, c interrógate.

tios que fe dan a los juezes, a quien fe come

ten los ábohos de las tales fianzas,y
las con

.

diciones.que fe fuete'n poner en los arrenda

mientes de algunas de las dichas rentas.co.

,ra lo difpuefto por las dichas leyes.Y platu

largamente en el dich o mi Conlejo,

cerca del t"émedioque(e
podía dar en efto,

cLla atención

fn efta mi cédula ira declarado.

P R I M e R A M E T E ordeno y man

¿o que en el hazer, jr afianíat de las dichas

wüarden todaí las le jies, y
ordenanzas he

íMSwe en efta mi cédula fe

ha’tí mencion.fi
no fuere

lo qual.y lo contenido en las dichas_ le) es y

ordenanzasfe guarde y
cumpla muiolable.

inente. Y para que mejor fe pueda
»

J
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fcá notorio a los arrendadores, íe pongan f
afsiencen en los libros de mi Efcrinania tna*

yer de rentas porcondiciones particulares

páralos arrendamientos
,
que de todas las

dichas renras íe hÍ2Íercn,las figuientes*

QVENofe reciba poftura.ni puja de
perfona no conocida.* y que íl acaeciere que

alguna perfona conocida,y no abonada,puJ

ficre, ó pujare alguna renca
, y quedare en

la tal perfona.que aya de traer poder devno
de los fiadores ,qual el dicho mi Conícjo y
Contaduria mayor de Hazienda fcñaíare,

para que fe obligue con el arrendador de

mancomún en todo el cargo, para que fe li-

breen eI|Como en el principal; y fino letra

xercjfc Icdé termino deotros quarcta dias

para traerle, y no lo cumpliendo afsi, pierda

el prometido, y
Te haga quiebra de la renca

en el y en fus fiadores ,como fi nohuuieíTefi

contcntadode fianzas,y íe pueda hazer tor-

t)ode voponedor en otro, o arrendarla de

nueuo.

Que los que dieren pliegos, pongan íii

nombre encima dellos, y que en papel a par

te, juntamente con el pliego, digan y de-

claren los bienes que tuuieren, y los partí-

cipes, y los bienes dellos , y los fiadores

' que han de dar para ia primera poílura,

o

pujas.c
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buias, V los bienes que tienen los dicho»

fodotes. con apercebimiento. que no le

recebiranlos pliegos de las perfonas que

no pulieren fu nombre encima dellos.v que

no dieren luego, jumamente con los di-

chos pliegos , fianías a conteotamrento del

dicho mi Confejode Haricnda y
Contada-

lia mayor della, para afianzar loqueferan

obligados para primera pottura , o puja, co-

mo lo ordenan las leyes, fi no fuere en ca-

fooue fe entienda es abonado el que diere

el pliego,ó pújatela renta,y en efte cafo bal

t,ra que las de dentro de tercero d.a . , las

demis fiancas.hafta el cumplimiento de co-

i^el caruojas auta de dar dentro de los f t

t^iJos<i0.óirpor,onhskycs,cctnoí.h.

Oue^oo fe^ rlrio- ni por fiador .
petfona que

P°^'cX;-(efmayordevcinreycin;,

gos • y
que los que <e quifieren obligar

‘ aVres tampoco fe reciban, fien los

SAOS poderes no juraren fer de la dicha

*‘’‘“oue anfimifmo no fe reciban por a i

n^o es, nipor fiadores hombres ca-

fados fi no fuere obligándole íus mugetes

jla;cnteconellos,en la forma queefia
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'ordenado por los ínterrogáforios^

láS fíancjs, que parafeguridad de las

dichas rentas íe huuiercn de admitir, noítá
de períonas falidas , ni de labradores , ni en
bienes raizes, fino en cafo qíie ícan quanrio

ios y calificados, y íiendolo , TJo fe admitan

en los dichos bienes, “mas de hafia laquar*

ta paite , y las otras tres quartas partes

fcan en juros y ceñios » ó en dinero anirci-

paJo.

'Que las perfonas que fiaren en las di

.

‘chas rentas Reales,ó dieren podwi paraqus

los obhgucn por tales fiadores, declaren en
particular los bienes que obligan

, y Io*s lu.

gares
y
términos en que los tuuieren

, y las

cargas dcÜos.y que por información, y pare

cerde la jufiicia aya de conftar.que los tales

bienes ion Tuyos, y quantiofos, y valioios de

la cantidad por que fiaren ,y los tales fiado-

res p^iionas abonadas en la cantidad q fia-

réri.Y qusnoteniédo los dichos requifitos,

que no fe reciban las tales fianzas, las quak s

han de fer de la calidad queíc declara en el

capitulo antecedente.

y que tampoco fe reciban fianzas de ci«

fas, lino eh lugares principales,) no en eí

^ precio que Íe la lia ten, lino contándole ara.

zon decenfo de a'cjcorzc el nihlar, iobre )o

que
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qj4:c vülicrcn>ó'pódr¡an
valer ele a'lquilcr» cq,

formea lacomun cftimacion >}f ^ ío que fe

aCodumbraien alquilar cillas parces do e.Í4

-tuüie feo frique no puedan cobrar.coía algu*

na je las dichas rentas, fm afianzarlas eni la

lormaicon^enida en el carpiiulo fexio.^da

iCrcdula.: >1-^
'' ..

‘

Q^e todas las rentas; ,
coyas pagas fuq*

j:én por terciósde en’medio en wedio afioi

-^ndexarpagaen haecoí.Te aya.do afianzar

¿larauedrpot* inarauccE del cargó de vrí

ano, y las fianzas han cdo fer dclU calidad

que fe dize yi ¿lechara; ert el diclióxapiculo

íexto'.;- -oLl: ' .1- • • --h

,
Qt^ enlas rentas', q«c; los plazos dc.bs

pateas fueren tnas-largos.demas de dar fian*

carconforme á:,loxontenido ene! dicho ca

titulo fcxtGicyicho imponíejo^^e Hazic-

da y
Contaduria mayor dclla.pongan condi

x¡ibti particular en Iqs.arrendamicncos de ca

da yna, tal qual conueoga*^para que fes arre

dadores no;püedan cobrar ñus dcMa renta

vn‘aiio,fih dar la deajasfeguci^^^^^

meciere bonüenient6,pará;qaecal:Teifpeto
k$

cbch a s ren rasqu eden « an-bien afianzad a
s ;cd

.molas de qoefe tratk bn el dicho capictílo

«ntecedenteiM'^ef'pLliLf. .o-po í.'Mt

iJEldetccHo’d'é la víáeíifccutioarque fe ti(fc

T ne



Condiciones del

íacion d'e la calidad dcllas cn/el dichia mi

?;
Confejoy CpntadunaiT^jyorde Hazicnda^

decíarando erí U relación la fuftancia de las

dichas fian9as,y en que lugares^ftan loi hic

nes,yI^V6zindaddellos, y la cantidad de

/jaa9as que le diere en cad i lugar» pir4

no fe reciba ea cadavao paravrta renca mas
cantidadínife calTenlos bienes a^ mas íübl*

dós precios de lo que fuere vérifinúí.que

podran vender al contaJo,ÍÍ;ruc6diefl'e quic

bradelarren<iador;y que también liaga^re^.

lacion del abono quede lo vnaf de lo otrb

huuisrc deja juílicia, y fm'conftatlequ'e los

dichos fiadores fon tnayoresde Veinte

Coaíios* :i '* - .

-''ninLln .

* w Y porque.cfla ordenado por ley que íol

abonos deílas.fian 9as las hagan jas jultjdias

délos pucWosjjuntamentecon vnaperíqna

conocida’dcl pueblo, qual fuere nofnbraéf*

por mis Contadores ,antecl -Tert¡eñteí|t/l
,

Eferiuahode rentasjoante eí efcriuanode

Ayuntamiento,tengo por bien, y
mando

, q
efto reguarde con las dcclaraeiones figuicn

JtES!.-’- ^ .1. o. ;-;, .
ripf- - 4

Que lá dicha ley fe ayade entender, y enC

tienda folamente con el Afsifteñte , y mis

tGorregidofcsdel Rcyno, y
có«l<6s Góueff

uernadores délas Grdcnesd^^tttiagoyGi
íi ^ - i .. la«



Alaiokarifazgo mayor; 39

lafraua v Mcantara. dádofclesa cofladí ío*

arrendadotcs fala.io competente para los

¿iasquelalictenaloslogares de fu junfdi.

cionl hazet '.os abonos ; y
que quandolas

flaneas fe ayan de abonar en los ^
midos de Sefioiio.6 Abadengo . o de Bebe-

trias,fe embien jaezes.como fe acoftubra.

Oue laperfonaque fe ordena porladi.

cha^.qee nombren los d.chos m.s Con-

,adores,la nombre el Ayuntamiento, ó Co.

cejo de cada logat.donde fe disten las tales

"^Ooefes'uarde preclfamcnte lo que por

la dicha ley fe manda,en quai.to a q-ac 'os ef

cri uanos de los abonos fean los que en ella

í “Xa afsiouádolasjuftic.as ordinarias

•aTe^^íosa;ónos.com6losiustespart..
^

.sa nara ello fe nombraren.

"S® adelántelos attendadores

,^e depofitat el dioeto que fe les ordo-

Ir el dicho miConfejo y
Coatadutia

nate P°'

•

jj.en el Recetor del. para

‘
ficio fe huuieten

de haaet fobre ello.

“^nu* afsimifmode aquí adelante guarde

lelos dichos abonos lo que fe les

nes.c
interrogatorios. _ .



c

Condiciones dcl

Toio lo qtial qubro y mando qae afsi fe

Í3ag3,cumpla y exccutc de aqai adelante, íía

embargo de quaicíquier Íeye5,y prematicas

déteos Reynos,éedo1aSvy órdenes pani

«

culares.y de todo vfo y coftuinbre ^ eij con
tracio aya^con lo qual para enquanto aedo
toca diípenfe,quedandoen fa fuerza y vigot

para lo demas.Y queifetome I4raz5 def*

ta m\ cédula por el Contador del libro deeá
KadeniÍliazÍ€iida*y pof mi fiferinano ma.
yor de rentas>y Contadores ddUs.Fecha en
Ventofilla a veinte y nueue dias del mes de
O^ubreBdemilyfeiíciétosy feisaños , YO
EL R E'Y. Por mandado dcl Rey nucRto fe*

ñoté Aionfe Nunez deV aldiuíaé

Ei qutal di€ho frailado dtUs dichás €ondidúl

nes njMcwftgtdst y concertadas las ori*

finalest(fue efian apntadas en los dichos li»

troi^y afelio eertijícoyo Franctfco de Sala*

t^ariEfeieiiiano mayor de rentas dejaMa*

gefiad. En Madrid 4 días

del mes de Marp^l^ miljjeifeietosy trein*

taydosañoSé

r


